ENTRENANDO EN CASA
EJERCICIOS DE ABDOMEN
1. Plancha Abdominal frontal 30-45”.

2. Plancha lateral apoyando rodilla o pies (30-40” cada lado).

3. Puente glúteo. Apoyando pie completo o solo talones. (45”) (incluimos círculos y
elevaciones con un apoyo).

EJERCICIOS DE PIERNAS
Son ejercicios que ya hemos hecho varias veces en los entrenamientos, son fáciles en cuanto a técnica y
ya los conocéis, así que no deberíais tener problemas en cuanto a su ejecución, simplemente recordad las
pautas que os he ido diciendo. A parte de estos podemos hacer también las típicas sentadillas, zancadas y
el cangrejo.

1.

Subida grada alta. Con un pie ya arriba y que no se mueve, subimos y bajamos con la misma pierna,
al terminar lo hacemos con el pie contrario. Focalizamos el esfuerzo en el cuádriceps de la pierna
elevada, no en el impulso de la pierna que está en el suelo.

2.

Subida grada alterno. Empezamos abajo y subimos una vez con cada pie, elevando la rodilla cuando
estemos arriba, llevando los dedos de los pies también arriba y simulando el braceo que hacemos al
correr.

3.

Sentadilla a 1 pierna. De espaldas al apoyo apoyando un pie en él (como más cómodo nos parezca),
quedando el otro pie lejos y la espalda erguida buscando la vertical. Bajamos sin que nuestra rodilla
supere la punta de nuestro pie y subimos.

4.

Excéntrico de cuádriceps. Nos situamos de pie en apoyo monopodal y bajamos lo más despacio
posible a tocar la superficie de apoyo. Cuando estemos en contacto con la superficie de apoyo nos
levantamos a la mayor velocidad posible pero siempre manteniendo una correcta posición y una técnica
adecuada. Si no podemos levantarnos con una sola pierna apoyaremos el talón del pie que está en el
aire lo justo para que podamos realizar el ejercicio.

5. Isométrico de Cuádriceps. Espalda apoyada en una pared. Flexionamos las rodillas el

tiempo indicado al ángulo indicado. Puede hacerse en apoyo bipodal o monopodal (dos pies o
uno solo apoyado en el suelo).

EJERCICIOS PARA CINTURA ESCAPULAR
Los ejercicios son sencillos pero hay que cuidar la
técnica.

1. Elevación lateral de hombro
Cadera, rodillas y codos con un poco de flexión,
espalda, manteniendo las curvaturas naturales.

2. Remo de Espalda
Intentamos juntar escápulas al traccionar.
Anclamos la goma a la altura del pecho en cualquier sitio estable.

3. Press de pecho
Posición inicial, codos apoyados en el suelo a 90º.
El movimiento se realiza en línea con los hombros.

4. Aperturas
Codos algo flexionados, brazos a la altura de los hombros.

5. Rotaciones internas y externas
Codos a 90º y pegados al lateral del cuerpo. Poca tensión

6.

Fondo de Tríceps. De espaldas y apoyando las palmas de las manos con los dedos hacia
delante, flexionamos y extendemos los codos. Espalda siempre erguida en posición neutra y no
extendemos del todo los codos.

7. Fondos de pecho.

Estiramientos (15 - 25”)
1. Gemelo

2. Soleo (Rodilla flexionada)

3. Isquios

4. Cuádriceps

5. Psoas

6. Glúteo

7. Aductores

8. Hombro - trapecio

9. Tríceps

10. Cuello - trapecio

11. Pectoral

