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PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA READAPTACIÓN AL EJERCICIO

El plan de entrenamiento propuesto está elaborado y aprobado por nuestro preparador físico 
y atleta de élite Fernando Chacón Mesa.

 

PERSONAS SEDENTARIAS, PRIMERA APROXIMACIÓN AL DEPORTE

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Los objetivos a corto y medio plazo pasan por no sufrir lesión alguna debido a una inadecuada 
adaptación a una actividad física.

Las agujetas post entrenamiento son totalmente normales mientras sean molestias, debiendo 
continuar con la actividad moderada consiguiendo poco a poco la adaptación de los grupos 
musculares involucrados.

ENTRENAMIENTO:

1) ANTES: Movilidad articular pre entrenamiento. 
2) DURANTE: Comenzar con periodos de 15’ andando, subiendo de forma progresiva de 

5’ en 5’ en días continuos. Si hay molestia días alternos. Una vez realicemos sesiones 
de 40-45’ iremos agregando sin molestia transiciones a la carrera en periodos cortos, 
esto es por ejemplo 15’ andando + 5’ corriendo + 25’ andando. Pudiendo poco a poco 
ir alternando en más bloques de carrera y acortando bloques andando.

3) DESPUÉS: Estiramientos de grupos musculares involucrados (isquiotibiales, cuádriceps, 
gemelos, glúteo medio, psóaps ilíaco, aductores,..).
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OPOSITORES SEMANA 1 POST CONFINAMIENTO

OBJETIVOS:

1/ NO SUFRIR LESIÓN ALGUNA.

2/ TRANSFERIR TODO LO APRENDIDO A LA CARRERA APROVECHANDO QUE VENIMOS DE 
CERO, SACRIFICAMOS RENDIMIENTO POR TÉCNICA

3/ LOGRAR READAPTACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA.

CONSIDERACIONES PREVIAS

No debemos buscar a corto plazo rendimiento. Igual que hace dos meses la vida del opositor 
se medía en Min/km, en este momento la pretensión es la observación del reloj al final del 
entreno cumpliendo el tiempo solicitado. 

El fin de estas próximas dos semanas es lograr una adaptación mínima, el cuerpo tiene 
memoria, y si poco a poco le proporcionamos entreno y carga eficiente y efectiva, antes 
volveremos a recuperar el tono físico y muscular, por contra si lo  saturamos de carga 
inadecuada podremos provocar lesión. 

Para ello os proponemos cantidad de días de entrenamiento con muy poca carga, siendo ésta 
la mejor forma de asimilar. En el caso del opositor hay además otra razón para ir poco a poco: 
la integración de lo aprendido en el confinamiento en la formación física ONLINE de la 
Academia UNIDAD DE FORMACIÓN POLICIAL (fuerza/técnica en vuestra carrera), siendo un 
esfuerzo cognitivo enorme, esto es que si ya de por sí vamos a notar una bajada de forma, 
cuando adaptemos la técnica costará aún más, siendo éste el paso previo a incrementar y 
readaptar vuestra condición física de forma exponencial y acelerada.

SEMANA DEL 2 AL 9 DE MAYO (OPOSITORES POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL)

NOTA: El ritual de ejercicios de movilidad de cadera + técnica de carrera lo realizaremos 
siempre antes de empezar a correr

SÁBADO 2: 

Pre: Ejercicios de movilidad de cadera + técnica de carrera 

Entreno: 15 min. suaves de carrera continua+ 4x50 mtos. progresivos. 
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NOTA IMPORTANTE SOBRE LAS ACELERACIONES PROGRESIVAS: NO SON AL 90-100% (NO SON 
SPRINTS), como su propio nombre indica son aceleraraciones suaves en las que buscamos un 
pico de velocidad y volvemos a la calma desacelerando.

DOMINGO 3: 

20 min. de carrera continua + 20 minutos caminando rápido.

LUNES 4: 

15 min. de carrera continua + 5 caminando.

MARTES 5: 

DESCANSO ACTIVO (Fortalecimiento tren superior SALA ONLINE de Academia UNIDAD DE 
FORMACIÓN POLICIAL en horario de mañana o tarde).

MIÉRCOLES 6: 

10 min. caminando + 15 min. de carrera progresiva (posibilidad de dividir en tres bloques de 5 
min) + 5 min. andando

Siempre fácil y con solvencia los minutos de carrera: los primeros cinco al trote, cinco a ritmo 
de calentar y cinco incrementando ritmo (siempre fácil, sensación de despertar las piernas).

JUEVES 7: 

15 min. suaves + progresivos de 4x50 mts. (aceleraciones progresivas, NO SPRINTS).

Combinaremos, el mismo día a distintas franjas horarias, con fortalecimiento de tren inferior 
en Sala ONLINE de Academia UNIDAD DE FORMACIÓN POLICIAL en horario de mañana o tarde.

VIERNES 8: 

20 min suaves + 4x100 mts progresivos + 5 min andando.

En estos progresivos donde incrementamos la distancia aceleramos lentamente y 
desaceleramos poco a poco.

Este día de entrenamiento lo combinaremos con trabajo de CORE en Sala ONLINE de Academia 
UNIDAD DE FORMACIÓN POLICIAL.

SÁBADO 9: 

20 min suaves + 20 caminando rápido.
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La incorporación de andar lejos de parecer una nimiedad, en palabras de nuestro entrenador y 
atleta de élite Fernando Chacón Mesa,  “es la mejor forma de engordar el entrenamiento y 
adelgazar el cuerpo”.

Si quieres entrenar con nosotros, guiados por profesionales cualificados, solicita 
INFORMACIÓN AL 676.152.574 y www.academiaufpSEVILLA.com 
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