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• NIVEL INTENSIDAD por sesión:              BAJA 

 

 

                                                                                   MEDIA 

 

 

                                                                                   ALTA 

 

 

• Ajustar esta programación a las necesidades de cada jugador/a en función de su disponibilidad teniendo en cuenta que puede ser alterado. Intentar mantener la estructura en la medida de lo posible. 
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SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA 

 
 
 
 
 
 

1 y 2  
 

Del 2 al 15 
de agosto 
 

SESIÓN CARDIO  
(40-45min) 

 
1. Calentamiento/movili

dad articular - 5-
10min (moviéndonos 
por  
el espacio).  

2. Camina rápido - 5min 
(resistencia media - 
70-80% intensidad). 

 
3. Recuperación activa - 

1min (resistencia baja 
- 40-60% intensidad). 

4. Carrera al trote – 
10/15min (resistencia 
media - 50-70% 
intensidad).  

5. Carrera rápida - 1 
minuto (resistencia 
alta - 90-100%). 

6. Estiramientos - 10 
min aprox. 
(Ver tabla  
última página). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIBRE 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN CON BALÓN 
(20-30min) 

 
1. Calentamiento/movilidad articular - 5-10min 

(moviéndonos por el espacio).  
2. Realiza alguna tarea con balón de balonmano que 

puedas botar, adaptar, manejar, coger, apretar, 
con una o dos manos o conducir con los pie. 

3. Estiramientos - 10 min aprox. 
(Ver tabla última página). 

 
 
Os dejamos algunas ideas que se pueden visualizar a 
través de Youtube (BM Torrelavega)  
(bote y control – agarre y manejo). 
https://www.youtube.com/watch?v=4plIY2m6HL4&list=PL
flUXYm8h6ADJzhQSlsiTUo7VbIMXt103&index=5 

 
 
 
 
 
 

SESIÓN CARDIO + FUERZA 
(40-50min) 

 
1. Calentamiento/movilidad articular - 5-10min 

(moviéndonos por el espacio). 
2. Camina rápido - 5min (resistencia media - 70-80% intensidad). 
3. Recuperación activa - 1min (resistencia baja –  

20-30% intensidad).  
4. Carrera al trote – 5/10min  

(resistencia media - 50-70% intensidad). 
5. Circuito de fuerza - una vuelta de cada tabata: 

 
- 1º Tabata fuerza tren inferior + abdomen 

a) Sentadillas  

b) Plancha frontal isométrica  
 

- 2º Tabata fuerza tren superior + abdomen  

a) Flexiones de pecho con rodillas:  
b) Osos (desplazamiento cuatro patas por el espacio) 

 
 

6. Estiramientos (10 min aprox.) (Ver tabla última página). 
 

 
NOTA sobre TABATA: 20 seg actividad alta intensidad – 10 seg 
descanso: total de 4 minutos cada ejercicio (hacer 4 veces cada 
apartado, total de 8). 

 
 
 
 

 
 

 
 

LIBRE 
 

DESCANSO ACTIVO 
(40-60min) 

 
Actividades físicas al aire libre a elegir: 
 

- Montar en bicicleta (45min) 

 

- Patinar  

- Caminar 45/60min  

- Nadar 30/45min  
- Cualquier actividad  

a tu gusto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4plIY2m6HL4&list=PLflUXYm8h6ADJzhQSlsiTUo7VbIMXt103&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4plIY2m6HL4&list=PLflUXYm8h6ADJzhQSlsiTUo7VbIMXt103&index=5
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SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA 

 
 
 
 
 
 

3 y 4  
(+2 días 

sept) 
 

Del 16 al 
31 de 

agosto 
  

SESIÓN CARDIO 
(40-50min) 

 
1. Calentamiento/mov

ilidad articular - 5-
10min 
(moviéndonos por 
el espacio). 

2. Camina rápido - 
5min (resistencia 
media - 70-80%  

intensidad).  
3. Salto comba – 5min 

(intensidad 

personal).  
4. Recuperación activa 

- 1min (resistencia 
baja - 40-60% 

intensidad).  
5. Carrera al trote – 

5/10min 
(resistencia media - 
60-80% intensidad). 

 
6. Carrera rápida - 1 

minuto (resistencia 
alta - 90-100%).  

7. Estiramientos - 10 
min aprox. 
(Ver tabla  
última página). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LIBRE 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN CON BALÓN 
(20-30min) 

 
1. Calentamiento/movilidad articular - 5-10min (moviéndonos por 

el espacio).  
2. Realiza alguna tarea con balón de balonmano que puedas 

botar, adaptar, manejar, coger, apretar, con una o dos manos 
o conducir con los pie. 

3. Estiramientos - 10 min aprox. 
(Ver tabla última página). 

 
 
Os dejamos algunas ideas que se pueden visualizar a través de Youtube 
(BM Torrelavega)  
(bote y control – agarre y manejo). 
https://www.youtube.com/watch?v=4plIY2m6HL4&list=PLflUXYm8h6A
DJzhQSlsiTUo7VbIMXt103&index=5 
 

SESIÓN CARDIO + FUERZA 
(40-55min) 

1. Calentamiento/movilidad articular - 5-10min 
(moviéndonos por el espacio). 

2. Camina rápido - 5min (resistencia media - 70-80% 
intensidad)  

3. Recuperación activa - 1min (resistencia baja - 40-60% 
intensidad).  

4. Carrera al trote – 5/10min (resistencia media - 50-
70% intensidad). 

5. Circuito de fuerza - una vuelta de cada tabata: 
 

- 1º Tabata fuerza tren inferior: 

a) Sentadillas  

b) Salto comba  
 

- 2º Tabata fuerza tren superior: 

a) Flexiones de pecho con rodillas  

b) Bíceps con botellas alternativo  
 

- 3º Tabata fuerza abdomen/CORE: 
 
a) Plancha frontal isométrica con pelota de 

tenis en la espalda   
b) Osos (desplazamiento cuatro patas por el 

espacio)  
 

6. Estiramientos - 10 min aprox. (Ver tabla última 
página) 
 

NOTA sobre TABATA: 20 seg actividad alta intensidad – 10 seg 
descanso: total de 4 minutos cada ejercicio (hacer 4 veces 
cada apartado, total de 8). 
Se puede descansar entre cada serie. 

 
 
 
 
 
 

LIBRE 
 

DESCANSO ACTIVO 
(40-60min) 

 
Actividades físicas al aire libre a elegir: 
 

- Montar en bicicleta  

(45-60min).           

- Patinar (45-60min).   
 
 

- Caminar 45/60min.       
  

- Nadar 30/45min.         
 
 
 

- Cualquier actividad física 
 a tu gusto. 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4plIY2m6HL4&list=PLflUXYm8h6ADJzhQSlsiTUo7VbIMXt103&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4plIY2m6HL4&list=PLflUXYm8h6ADJzhQSlsiTUo7VbIMXt103&index=5
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Nº TÍTULO SITUACIÓN INICIAL ZONA IMPLICADA  DURACIÓN TREN IMPLICADO DESCPCIÓN GRÁFICO 
1 Movilidad de tobillos De pie Tobillo, pie, gemelo 10/15 seg Inferior Aguantar de puntillas 2 seg + aguantar con los talones 1 seg. Dos variantes:  

a) En paralelo: normal, puntas hacia fuera, puntas hacia dentro. 
b) En diagonal: buscar estabilidad ayudándose de los brazos. 

 

2 Golpear parte opuesta rodilla 
contra el suelo 

Sentadas piernas 
estiradas 

Gemelo, isquio, 
glúteo, cuádriceps 

10/15 seg Inferior Golpear la parte opuesta de ambas rodillas de forma alternativa para descargar las piernas tras la 
actividad. Debe realizarse de manera regresiva (de mayor a menor intensidad). 

 

3 Estiramiento isquios Sentadas piernas 
estiradas 

Isquio, espalda, 
hombros 

15 seg Inferior Realizar apoyándose en las respiraciones. Coger aire con los brazos extendidos hacia el techo para 
exhalar a la vez que se baja donde se pueda de manera paralela al suelo. Aguantar así 5/7 seg. 

Repetir 3 veces.  

 

4 Paso de valla + variantes “Paso de valla”: 
sentadas con una 

pierna estirada hacia 
delante y la otra 

doblada hacia atrás 
(formando un ángulo 

de 90º entre sí).  

Cuádriceps, glúteo, 
ísqueo, espalda, 

cadera 

10 seg cada 
ejercicio 

 
(1º una 
pierna 
entera, 

después la 
otra) 

Inferior a) Estiramiento isquio: volcarse hacia la pierna estirada por delante (sobre todo con la mano 
más cercana) 

b) Paso de valla: volcarse hacia atrás para estirar el cuádriceps doblado hacia atrás (tras ello, 
volver subiendo por la pierna estirada) 

c) Glúteo: doblar la pierna estirada y volver a volcarse hacia adelante sobre dicha extremidad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5 Cadera + espalda “Paso de valla” Cadera, espalda 10 seg Inferior/superior Enlazado con el ejercicio anterior, con la piernas dobladas, colocar las manos en el lado de la pierna 
doblada hacia adelante para conseguir una torsión de la espalda y la cadera. Espalda recta. 

 

6 Mariposa Sentadas piernas 
dobladas hacia 

adelante juntando la 
suela de los pies 

Isquio, cuádriceps, 
glúteo 

10/15 seg Inferior Tras cogerse de los tobillos con las manos, fomentar una mayor tensión de las zonas implicadas 
realizando presión hacia debajo de las rodillas. Procurar que la espalda esté recta durante su 

realización 

 

7 Zancada delantera De rodillas, 
adelantar un pie 

frontalmente 

Glúteo, isquio, 
cadera 

10/15 seg Inferior Buscar un estiramiento de las zonas implicadas. Para mayor tensión levantar la pierna trasera 
ligeramente para que la rodilla no se apoye en el suelo 

 

8 Cadera + espalda 2  De rodillas, 
adelantar un pie 

frontalmente 

Cadera, espalda 10 seg Inferior/superior Enlazado con el estiramiento anterior, realizar una torsión de la cadera hacia la pierna que tenemos 
doblada hacia adelante. Procurar que la espalda esté correctamente en su ejecución.  

 

9 Reseteo de espalda – Trasero y 
delantero 

De rodillas Espalda, hombros 10 seg Inferior/superior a) Buscar una torsión ligera de la espalda apoyando las manos detrás de nuestros pies. 
Volcamos nuestro peso hacia atrás. Matizar que no debemos llevar a la máxima extensión. 

b)  Enlazar con una compensación llevando el peso hacia adelante apoyando las muñecas 
mientras seguimos sentadas en las piernas. 

 
 
 

 
 

 
 

 

10  Descarga de hombro De rodillas/ de pie Hombro, espalda, 
tríceps 

10/15 seg Superior Torsión de hombro trabajado de dos maneras:  
a) Por delante, cruzando hacia el otro lado del cuerpo. 
b) Por la espalda, doblando el brazo hacia atrás para estirar el tríceps. 

  

11 Muñecas + tobillos en equilibrio De pie Muñeca, tobillo, pie, 
zona media (CORE) 

10/15 seg Inferior/superior Se entrelazan movimientos de muñecas y tobillos, especialmente de torsión y extensión pero 
también rotativos. 

 

12 Movilidad suave de cuello 
 

  

De rodillas/ de pie Cuello 10 seg Superior Tres tipos de movimientos ejecutados de manera ligera y sin buscar mucha extensión: 
a) Arriba/abajo 
b) Izquierda/derecha 
c) Rotación (especialmente suave) 

 

Tabla 1. Estiramientos estáticos. 


