
 Planificación y Entrenamiento. 

Planificación de la temporada.

1. Planificación básica.
Toda temporada  se podría resumir en una planificación básica como esta:
A. Pretemporada (acondicionamiento)
B. Alternancia Periodo Competitivo-No Competitivo
C. Descanso

Por  ejemplo:  pretemporada  en  agosto-septiembre  2015,  alternancia  competitiva-no
competitiva  octubre  2015  a  junio  2016,  descanso  julio  2016.  De  no  haber  hecho  una
planificación así, no tendremos el cuerpo acondicionado para hacerlo rendir al máximo en
el periodo competitivo, la temporada se nos hará muy larga y monótona, mayor riesgo de
lesiones, etc.  

A. Pretemporada (acondicionamiento).
Puesta a punto física progresiva de nuestro cuerpo., con actividades de entrenamiento 
cruzado (deportes aeróbicos de bajo impacto e intensidad: ciclismo, senderismo, nadar,  
aremo,..), carrera contínua suave, aquarunning, entrenamiento funcional,...
Ir incrementando semanalmente la distancia recorrida, al principio a ritmos suaves, y al 
final del periodo se pueden ir metiendo cambios de ritmo cortos. Ir aumentando también
los desniveles. 
En tiempo sería:
40 % entrenamiento de fuerza (funcional, ejercicios, …)
60 % actividades aeróbicas suaves (correr, bici, aquarunning, nadar,..)

B. Alternancia periodo competitivo- no competitivo. La mayor parte de la temporada:
las carreras que hagamos y el periodo de entrenamiento/recuperación entre ellas.
Para no “perdernos” en este periodo, se recomienda:
Tomar un periodo de tiempo (año o temporada).  Por ejemplo,  de septiembre 2015 a
agosto 2016. Marcar en él las principales carreras o competiciones que queremos hacer,
competiciones objetivo (en rojo), competiciones secundarias (naranja) y competiciones
prescindibles (amarillo).  Las objetivo son las más importantes,  toda la  temporada irá
supeditada  a  ellas,  cuanto  antes  las  elijamos  y  más  claras  las  tengamos  mejor.  Las
secundarias son importantes pero sobre todo servirán para aumentar o mantener el nivel
de forma cara a las principales. Y las prescindibles son las carreras que no nos aportan
mucho, participamos en ellas como compromiso, ir con el club, etc.

Las competiciones principales, cuanto más duras y largas serán menos numerosas. Una
referencia de número y frecuencia mínimas podría ser:
maratón: 1 (o 2 máximo/año)
medias maratones: 1 cada 30-45 días
Ultra-trail: > 60 km: 1 o 2 máximo al año
carreras por montaña/ trail: 25-60 km 1 cada mes o dos meses. Menos de 25 km 1 cada
3-4 semanas.
Carreras  populares:  10-15  km,  1  cada  tres  semanas;  menos  de  10  km,  1  cada  dos
semanas sería lo ideal.



Si acortas el periodo entre carreras no recuperarás bien, no podrás entrenar y preparar
bien la siguiente, y serás más propenso a lesionarte. Por que hagas más carreras no serás
mejor corredor.
Si  el  corredor acude a  pruebas  de  todo tipo (asfalto,  trail  y  carreras  por  montaña)  es
recomendable agrupar la temporada en bloques coherentes entre sí y donde unas carreras
sirvan para preparar las competiciones importantes y no vayan en contra de éstas.
Si se prepara una maratón como objetivo viene muy bien hasta dos meses antes competir en
trail/montaña, porque sustituye a la fase de fuerza inicial en su preparación. Si se está
acudiendo a carreras populares de asfalto sería una locura correr una de montaña sin una
preparación específica.

Ejemplo de planificación:
Competición objetivo: maratón Sevilla febrero 2016 / Cresta Carbonera 2016
Competición  secundaria:  Media  maratón  La  Cartuja  enero  2016,  Trails  Circuito
Diputación Marzo-Noviembre 2016
Competiciones prescindibles: Populares cortas 5-8 km

Para materializarla una alternativa podría ser:
-agosto-septiembre 2015: pretemporada
-octubre-nov-dic.  2016:  entrenamientos  de  fuerza-playa  (40%),  trail-montaña  (40%),
asfalto-pista(20%).  Carreras:  Circuito  de  Trail  (secundarias)  y  algunas  Populares
(prescindibles).
-enero 2016: Fase específica maratón. Fuerza/trail:20%, asfalto 60%, pista (series) 20%.
Carreras: Media Maratón (3-4 semanas antes).
-febrero 2016.  Fase específica maratón y supercompensación. Fuerza:10%. Asfalto: 70%.
Pista:  20%.  Máximo  volumen  de  trabajo  2-3  semanas  antes.  Luego  bajar  volumen,
mantener intensidad. 
-marzo  2016.  Recuperación  maratón  y  puesta  a  punto  progresiva.   Entrenamientos:
Fuerza-playa 30%. Entrenamiento cruzado 20%. Montaña 40%. Asfalto/Pista 10%. No
recomendable carreras hasta un mes después maratón.
-abril 2016. Preparación específica para Cresta 2016. Entrenamientos: fuerza-playa 30%,
Montaña 50%. Pista (series) 20%
-mayo-junio  2016.  Trails  Circuito  Diputación  y  Carreras  Populares.  Entrenamientos:
fuerza/playa 20%. Montaña: 30%. Pista:30%. Asfalto: 20%
-julio: descanso.

C. Descanso.
Se recomienda parar de correr un mínimo de 2-3 semanas. Se pueden practicar deportes
alternativos aeróbicos sin problema alguno. Descanso físico y psicológico.

2. Entrenamientos.
Lo  más variados  posible,  tanto en terreno  (montaña,  asfalto,  pista,  playa,..),  como en
ritmos, tiempo, zapatillas, horarios,  etc. La variabilidad es un estímulo que es necesario
aprovechar. 
No  realizar  un  estrenamiento  estandard  igual  todo  el  año,  sino  ir  variándolo   en  la
medida de lo posible. 
2.1. División de entrenamientos:
A. Fuerza. A través de circuitos preferentemente y de tipo funcional (moviendo amplias
partes  del  cuerpo).  Huir  del  entrenamiento  clásico  con  máquinas  de  pesas.  Un



entrenamiento de fuerza muy útil y versátil es el realizado en la arena blanda de la playa
(técnica de carrera, sprints, saltos,..). Entrenamiento intenso y sin impacto.
B.  Montaña.  Entrenamiento  en  terreno  técnico,  donde  se  entrena  naturalmente  la
pliometría  y  la  propiocepción.  Podemos  realizar  aquí:  rodajes  controlados,  rodajes
progresivos, CA-COs (caminar-correr, de larga duración a ritmos bajos), series de subida,
series de bajada. No entrenar en este terreno a ritmo monótono y contínuo sin imprimir
variedad.
C.  Asfalto.  Igual.  Nos  interesa  la  variedad.  Rodajes  controlados,  rodajes  progresivos,
tiradas largas, series, cambios de ritmo. La carrera contínua lenta sólo para jornadas de
recuperación y de modo ocasional.
D. Pista. En la pista normalmente haremos trabajo de series (cortas(100 a 500m), medias
(800  a  1600m)  y  largas  (2000  a  5000m)),  en  función  de  la  prueba  que  estemos
preparando.  También se puede hacer  trabajos  de  circuitos,  mezclando entrenamiento
funcional con escaleras y series cortas, 100 a 400m.
E. Entrenamiento cruzado. Lo usaremos cuando:
-nos estemos recuperando de un esfuerzo o competición intensa
-una lesión nos impida correr
-como  complemento  al  entrenamiento  de  carrera  ,  ya  sea  de  modo  separado  (solo
entrenamiento cruzado) o conjunto (entrenamiento cruzado + carrera).
-en el periodo de descanso (intensidades bajas)

2.2. Semanas tipo de entrenamientos:
Ejemplos:
Maratón (fase específica): 5-6 días/semana
L: Fuerza (circuitos en pista/playa)
M: rodaje suave asfalto
X: series en pista
J: rodaje progresivo/o mantenido fuerte  asfalto
V: descanso
S: Tirada larga (asfalto o pista forestal)
D: bici (recuperación-prescindible)

Trail (fase específica): 5-6 días/semana
L: Fuerza (circuitos en pista/playa)
M: rodaje fuerte en montaña
X: MTB
J: series en pista
V: bici suave o descanso
S: CA-CO en montaña
D: descanso

2.3. Entrenamiento interválico: las series.
Las series (o entrenamiento interválico) son un método de trabajo en el que se fracciona
el trabajo para hacerlo a mayor intensidad de la que podríamos ejecutar de hacerlo sobre
unas distancias superiores, teniendo como referencia nuestros ritmos de competición.
Es decir, si mi ritmo de carrera en una popular de 5-8 km suele ser de 4´/km, las series
que deberé hacer sobre distancias inferiores las deberé ejecutar a una mayor velocidad,
para que mi entrenamiento sea eficaz (por ejemplo series de 1000m a 3:45/km, o de
400m a 3:30/km).



En las series hemos de considerar:
-el volumen: número total de repeticiones por la distancia de cada una, con lo cual nos
dará una distancia total.  Por ejemplo,  5000 m , de 5 repeticiones x 1000m cada una.
Cuando son muchas repeticiones se pueden agrupar en bloques. Por ejemplo 3 bloques
de 5 x 400 m = 3 x (5x400)= 15 x 400 = 6000 m.
-recuperaciones. Tiempo que transcurre entre que acaba una repetición y empezamos la
siguiente, de un mismo bloque, o bien el tiempo que dejamos entre la última repetición
de  un  bloque  y  la  primera  del  bloque  siguiente.  Por  ejemplo:  10x800m  con  2´de
recuperación, o bien 2x(5x800) con 1:30 de recuperación entre repeticiones y 3´entre
bloques. Cuando las distancias son cortas las recuperaciones suelen ser menores, que a
mayores distancias (por ejemplo recuperar 45” entre 400m o 2´entre 1000 m). 
Otra forma de medir la recuperación es hasta alcanzar un valor de frecuencia cardiaca
determinado tras terminar la repetición (por ejemplo 130 PPM) o incluso un % de  la
Frecuencia Cardiaca Máxima (por ejemplo el 70% de la FCM). Esta forma es un poco más
compleja  que  la  del  tiempo.  Es  necesario  llevar  pulsómetro  y  conocer  muy  bien  tu
fisiología y parámetros como la FCM.
En series para una carrera larga (maratón, ultra trail,..) las recuperaciones mejor hacerlas
al trote, mientras que para carreras muy cortas, al correr a ritmos más fuertes las series
podemos recuperar parados incluso.
-intensidad. El ritmo al que se corre en la repetición. En general, cuanto más corta es la
distancia  corremos  a  un  ritmo  mayor,  más  alejado  de  nuestro  ritmo  objetivo  de
competición. Por ejemplo alguien que corra una media a ritmo de 3:50/km podría hacer
series de 4000m a ritmos de 3:40/km, de 1000 a 3:30/km y de 400m a 3:20/km...

¿Cómo planificamos las series que haremos?
Sobre todo depende de la fase de la temporada en la que estemos y el tipo de prueba que
estemos preparando.
Según la fase de la temporada:
Al  inicio  haremos  poco  volumen  de  series,  con  ritmos  no  muy  intensos  y  poca
recuperación.  Nos  interesa  ir  poco  a  poco  corriendo  a  ritmos  más  rápidos,  solo  eso.
Incluso si  empezamos por cambios  de ritmo tipo fartlek mucho mejor,  o  cambios  de
ritmo cortos mezclados con los rodajes (por ejemplo, rodaje normal donde intercalemos
6 repeticiones de 1 minuto fuertes).
Según avance la temporada iremos aumentando el volumen de series y el ritmo al que las
hagamos. En periodo competitivo haremos series más fuertes pero con más recuperación
también.
Según el tipo de prueba que estemos preparando:
Para un maratón nos interesa hacer series de mucho volumen, ritmos no tan rápidos y
poca recuperación. Buscamos ir a cierto ritmo rápido mucho tiempo.
A medida que hacemos carreras más cortas, como las populares, haremos un volumen
menor de series pero a ritmos más fuertes y con más recuperación.
Cuanto mayor es la  distancia objetivo las series más importantes serán las de mayor
distancia también.  Para un maratón las más importantes serían las de 1000-4000 m,
mientras que para un 5000m las de 400-1000m son fundamentales.  Pero no hay que
dejar de hacer series de todas las distancias sea cual sea la competición objetivo. Para un
maratón hacer de 400 m ocasionalmente es muy positivo, igual que para un 5000m hacer
alguna serie de 2000-3000m nos ayudará a conocer nuestro ritmo objetivo posible.



En  montaña  las  series  cortas,  200-500  m,  son  clave  para  desarrollar  la  fuerza   y  la
potencia,  más  que  para  mejorar  la  velocidad,  por  lo  que  mezclarlas  con circuitos  de
ejercicios o escaleras es muy apropiado. Ej: series de (escaleras 3´+ (3x300m))
Si no tienes claras las series que vas a hacer en tu planificación la mejor opción es la
variedad.  Puedes  hacer  una  semana  series  de  1000m,  la  otra  de  400m,  otra  vez  de
1000+400, en pirámide 300+400+500+800+1000+1000+800+500+400+300, hay todas
las posibilidades que quieras,...
Apunta siempre los ritmos y recuperaciones que hayas hecho para tener un control y
examinar tu sesión y compararla con otras. Debes tener claro a priori el ritmo al que
debas  hacerlas  y  luego  evaluar  si  ese  ritmo  era  apropiado  o  no,  si  no  lo  era  debes
cambiarlo. Por ejemplo si creo que debo hacer las series de 1000m a 3:20/km y hago un
5x1000  de  este  modo,  3:20,  3:24;  3:30;3:37;  3:45,  obviamente  ese  ritmo  no  era  el
adecuado, igual hacer las 5x1000 a 3:30 todas hubiera sido mejor.
En las series para un maratón, por ejemplo 8x1000m, el ritmo de cada 1000m si puede ir
aumentando  con  la  sesión,  por  ejemplo,  de  3:55  el  primero  a  3:40  el  último).  Para
carreras más cortas se recomienda hacer todas las series a un ritmo muy similar, por
ejemplo hacer 10x400  en 1:20 (3:20/km) y no empezar en 1:15 y las últimas en 1:30.

¿Dónde y cúando hacer las series?
El mejor sitio es en la pista. Hacer las repeticiones por distancias reales usando el reloj, el
GPS ni usarlo (por su error no es válido). Hay que conocer bien a qué ritmos equivalen
los tiempos que corramos sobre las distancias determinadas. Por ejemplo, si queremos
correr a 3:20/km, cada vuelta (400m) saber que la deberemos hacer en 1:20.
Es posible, y útil, hacer series en asfalto y/o pistas forestales, especialmente preparando
carreras  como  el  maratón  puesto  que  nos  acercan  más  a  las  condiciones  reales.
Necesitaremos ahora sí reloj con GPS y tener claros los ritmos de referencia.
En montaña,  las  series  de subida y bajada son fundamentales.  En ellas nos  debemos
olvidar de la velocidad en minutos/km, no sirve para nada ese dato. Debemos guiarnos
por pulso y/o percepción del esfuerzo en cuanto a los ritmos a realizar. Para el volumen
podemos usar la distancia lineal, el desnivel o el tiempo. Lo más fácil es el tiempo, por
ejemplo,  5 subidas x 2´ , con recuperación en bajada al trote. 
En la primera fase de la temporada las series en cuesta serán de poco recorrido /tiempo
(series cortas de 50-100m, 20”-60”) buscando desarrollar la fuerza y la potencia. Pocas
repeticiones  y  recuperando  al  trote.  A  medida  que  progresemos  podemos  hacer  un
mayor número de repeticiones e ir aumentando las distancia de las cuestas. Obviamente
en cuestas mas largas los ritmos deberán ser menores. Nos deberemos guiar por el pulso
y/o la percepción dele esfuerzo al hacerlas.
Si buscamos desarrollar la fuerza y potencia anaeróbica haremos series muy cortas y
muy rápidos. Si buscamos más la resistencia y potencia aeróbica haremos series largas
más lentos. Lo que sí está claro es que subir la via verde del Higuerón a ritmo lento es un
entrenamiento que vale de muy poco. O lo hacemos varias veces buscando resistencia
aeróbica o lo hacemos una vez pero fuerte o metiendo enmedio series fuertes de 1´por
ejemplo,  y en la  bajada igual.  Lo ideal es también variar y mezclar la  longitud de las
cuestas, en los sucesivos entrenamientos que vayamos haciendo
No olvidemos hacer series en bajada. Por un lado entrenamos la musculatura excéntrica
que  es  fundamental  en  montaña,  nos  ayudará  a  prevenir  lesiones,  mejorará  nuestra
fuerza general,..y  por el  otro es clave para mejorar las bajadas luego en competición.
Entrenar bajadas  en terreno técnico, de piedras sueltas, cárcavas, es un punto crítico en
montaña para cualquier corredor.



Es muy recomendable realizar las sesiones en montaña al menos variando los ritmos.
Aunque  no hagamos  series,  tal  y  como  las  conocemos  en pista,  al  menos  intercalar
periodos más fuertes, por ejemplo, rodaje de 80´intercalando 3x10´fuertes (sea cual sea
el terreno). O hacer un rodaje más corto, de 40´, pero más fuerte de lo habitual. O meter
en el rodaje 10x1´ a tope...Variedad...
Compitamos  en  asfalto  o  montaña,  las  series  nunca  hay  que  dejarlas  de  lado.  En  la
preparación para carreras por montaña las series en pista son muy útiles, mejoran todos
nuestros  parámetros  fisiológicos  (capacidad,  potencia,  resistencia,..)  y  musculares
(fuerza, flexibilidad, …).

Las series hay que hacerlas con el cuerpo activo, no es buena idea hacerlas a primera
hora de la mañana ya que el cuerpo no está suficientemente preparado. Tampoco si nos
encontramos  cansados,  recién  salidos  de  una  enfermedad,  lesión,  o  carrera  exigente
como un maratón, o en un periodo donde no conduzca a nada realizarlas (en el descanso
de la temporada).  Hay que hacer un buen calentamiento previo antes de hacerlas,  en
especial con bajas temperaturas o por la mañana. Para series en cuesta el calentamiento
previo es fundamental, no se pueden hacer en frío.


