
PROYECTO:

NIVEL : 

MES: FEBRERO

FECHA: 03 al 09

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
10 min  Ejercicios de lubricación 10 min  Ejercicios de lubricación DESCANSO ACTIVO 50min 10 min  Ejercicios de lubricación 10 min  de lubricación 10 min  de lubricación

1hr trote ligero 8min de trote ligero nadar, bici, yoga etc. 8min de trote ligero 8min de trote ligero 12km trote ligero 

10 x 50m 10min estiramientos NO CORRER 10min estiramientos 10min estiramientos terreno ondulado

10min de estiramiento 10 x 50m 10 x 50m 10 x 50m 10min estiramientos

10 x 400m (media velocidad) rec 1.30min 4 x 1600m (media velocidad) FARTLEK 1 x 1 x 1 (24min)

6min trote ligero  afloje recuperación entre cada uno  5min 6min trote ligero  afloje

10min estiramientos 6min trote ligero  afloje 10min estiramientos

10min estiramientos 10min estiramientos

Supervisado por: Fernando Salazar Xicoténcatl

www.gmserviciosdeportivos.com

GM SERVICIOS DEPORTIVOS

@GMSERDEP / @FDO0077

PROGRAMA SEMANAL 
DE ENTRENAMIENTO

28 DÍAS DE 0 A CORREDOR
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10min de lubricacion: Eercicios que van de cabeza a pies (en series de 8 tiempos movimientos naturales de 
flexión y extensión o rotación de las articulaciones) . 
 
Trote ligero: Este tiene que ser 30seg mas lento que tu ritmo de carrera en competencia. 
 
10min de estiramientos: Ejercicios que contribuyen a aumentar la flexibilidad, optimizar la extensión de los 
movimientos, y minimizar el riesgo de lesiones como tirones musculares, torceduras, tendinitis. 
 
10 x 50m: estas series cortas nos ayudad para aumentar la frecuencia cardiaca y el organismo este preparado 
para el trabajo principal del entrenamiento. 
 
6min trote ligero  afloje: Este trabajo que se realiza al terminar la parte principal del trabajo de series nos ayuda 
para disminuir la fecuencia cardiaca  que al complementarlo con los estiramientos ,nos  ayuda a que los 
músculos  recuperen su tono. 

http://www.gmserviciosdeportivos.com/
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