
ACTIVIDAD FÍSICA

vs        

CORONAVIRUS
PLAN DE ENTRENAMIENTO DEL 20 AL 26 DE ABRIL



¡¡ Buenos días!!

Ya estamos aquí una nueva semana. 

Esperamos que poco a poco se vaya notando el efecto de nuestro entrenamientos.

Os volvemos a proponer un plan de entrenamiento variado y cuya intensidad podéis 

adaptar a vuestro nivel de condición física.

Recordar que siempre ponemos actividades para todas las edades y os animamos a 

que las realicéis con vuestros peques, es muy divertido y muy importante para ellos.

Mantenemos el enlace con  la coreografía que preparó

Elena Rentero “Quédate en casa”

https://www.facebook.com/aythumanes/videos/802329903509664/

Esta vez, lo primero que vais a encontrar son unas palabras de ánimo que ha querido 

enviaros Jesús Juan Rubio, nuestro entrenador de kárate y sensaido. 

Un saludo y buena semana

Mª Paloma López Martín

Concejal de Deportes  

https://www.facebook.com/aythumanes/videos/802329903509664/


#YOMEQUEDOENCASA

Hola a tod@s, llevamos ya un mes en casa, (y lo que queda) lo que empezó siendo una mera prueba

y que casi nadie creía que iba a durar más que dos o tres días se ha convertido en un encierro que

llaman confinamiento, pero en definitiva estamos encerrados.

Me gustaría que el ánimo y el optimismo no decaigan, con el paso de los días se pone a prueba

nuestra paciencia y el “buen humor”, todos estamos deseando dar ese abrazo a nuestros seres

queridos y que nos den el banderazo de salida para retomar nuestras relaciones familiares y sociales,

contarnos todo lo que hemos hecho en casa, cuántos libros hemos leído y que actividad nueva

hemos comenzado a desarrollar.

No soy amigo de dar consejos pero quisiera compartir con vosotr@s algunas citas de un maravilloso

libro que acabo de terminar de leer.

El libro se titula: EL FUTURO ES HOY, de la escritora ISABEL CABETAS ISBN: 978-84-9940-252-9

Estas citas están dispersas por el libro y espero que os hagan recapacitar como lo han hecho

conmigo.



• LA CREATIVIDAD ES UN PROCESO A LO LARGO DE LA VIDA. A CUALQUIER EDAD EL GUSTO

POR VIVIR LO DA EL TENER PROYECTOS

• LOS PROYECTOS NO CADUCAN. NO HAY EDAD PARA DEJAR DE APRENDER

• EL GUSTO POR VIIVR LO DA TENER PROYECTOS

• ENVEJECER CON PROYECTOS SUPONE VIVIR EL PRESENTE EN INTEGRACIÓN SOCIAL

• EL EJERCICIO FISICO CONTINUO Y ADECUADO ES EL MEJOR REFUERZO PARA CONTINUAR

LA VIDA CON UNA MOVILIDAD RAZONABLE.

• ES HORA DE CONOCER EL FUNCIONAMIENTO MENTAL Y CAMBIAR TEORIAS VIEJISTAS DE

QUE “APRENDER ES COSA DE JÓVENES”.

• CUANDO SE TRATA DE APRENDER NO HAY QUE ASUMIR PREJUICIOS COMO “YO YA NO

PUEDO” O “A MI EDAD PARA QUE ME SERVIRÁ”.

• EL ESCRITOR JOSE SARAMAGO CUANDO RECOGIÓ EL NOBEL DE LITERATURA DIJO ESTAS

PALABRAS: “SI HUBIERA MUERTO A LOS 60 AÑOS NO HABRÍA PUBLICADO NI UN SOLO LIBRO”.

• LA ACTITUD POSITIVA, CUANTOS MÁS AÑOS ACOMPAÑE LA PERSONALIDAD INDIVIDUAL,

MAS GARANTIZA EL BUEN ENVEJECER.

Probablemente os identifiquéis con una, dos o más frases.

Lo importante es tener cada día el foco en algo positivo, creer en vosotros mismos y pensar que siempre

podemos ayudar a alguien, de esa forma nuestra mente nos llevará por autopistas rectas y sin baches.

Para cualquier momento de bajón solamente hay que repetir estas tres palabras:

ESTO TAMBIÉN PASARÁ.

Un saludo y mucho ánimo a tod@s.

JESUS JUAN RUBIO







PLAN DE ENTRENAMIENTO SEMANAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

YOGA CALISTENIA EJERCICIOS  

AERÓBICOS

CALISTENIA YOGA CALISTENIA DANCE

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Cada profesor elaborará una rutina de entrenamiento, que irá variando.  

Dichas rutinas se irán publicando y serán válidas para cadasemana

PUNTOACTIVO



ACTIVIDAD FÍSICA

vs      

CORONAVIRUS
PUNTO ACTIVO



PLAN DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2020

PUNTO ACTIVO

LUNES 20 –YOGA

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis copiar la dirección indicada y pegarla en vuestro navegador

Continuamos trabajando con Elena Malova ya que nos presenta una forma muy 
coherente de hacer los ejercicios de yoga para principiantes.

Os recuerdo que el trabajo de yoga es muy bueno para la salud de la espalda y 
para vuestra flexibilidad en general. Espero que os guste.

Saludo al Sol
https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0

Yoga básico para principiantes con Elena Malova
https://www.youtube.com/watch?v=a01D1PzTVFc

https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0
https://www.youtube.com/watch?v=a01D1PzTVFc


MARTES 21 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

CALENTAMIENTO:
Siempre antes de realizar cualquier actividad física hay que calentar, para evitar lesiones y preparar al 
cuerpo para lo que vamos a hacer.
- Movimientos circulares de tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas. Haremos 3-4 

rotaciones en cada sentido por articulación.
- Movimiento semicircular, sólo por delante, del cuello.

PARTE CENTRAL:
- Video 1: Hoy es un trabajo más intenso. De lo que se trata es de seguir los ejercicios de la rutina. 

En total son 7’ de trabajo más descansos. Igual que os digo siempre, no os preocupéis por el 
inglés ya que sólo es al principio para presentar la actividad. 
https://www.youtube.com/watch?v=nF0uWCiKs30

- Video 2: Para continuar tenemos un trabajo de glúteos, abdominales y piernas con Patri Jordan. 
Ella hace los ejercicios todos seguidos. Si necesitáis un descanso, parar el video 10” entre ejercicio 
y ejercicio. https://www.youtube.com/watch?v=_ZW7euJrmlc

VUELTA A LA CALMA: 
- Realizaremos estiramientos de los grupos musculares trabajados.

https://www.youtube.com/watch?v=nF0uWCiKs30
https://www.youtube.com/watch?v=_ZW7euJrmlc


MIÉRCOLES 22 –EJERCICIO AERÓBICO

Esta semana vamos a empezar con un entrenamiento de Body Combat. 

Body Combat es un trabajo aeróbico que consiste en realizar movimientos de diferentes artes 

marciales como el taekwondo, karate, capoeira, muay thay (boxeo tailandés), tai chi o boxeo, entre otros, 

a través de coreografías con música en la que se pueden ejercitar brazos, hombros, espalda, piernas y 

abdominales, permitiendo así mejorar la flexibilidad, la fuerza, la coordinación y la resistencia 

cardiovascular.

Como es la primera sesión vamos a empezar con rutinas más suaves y se trata de ir aprendiendo los 

movimientos e ir interiorizando el ritmo. No os preocupéis son andáis un poco perdidos, es normal, hay 

que coordinar muchas cosas.

Por último, los desplazamientos, lo que os permita el espacio donde lo estáis haciendo.

¡¡ Que lo disfrutéis!!

CALENTAMIENTO Y PARTE CENTRAL

https://www.youtube.com/watch?v=1NHVuOAPbfY

ESTIRAMIENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis  copiar la dirección y pegarla en vuestro navegador

https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=1NHVuOAPbfY
https://www.youtube.com/watch?v=3ggir4HiG6U&list=PL3lkz80rnMQkI7KWXeDSVZgw5gmg0PyK-
https://www.youtube.com/watch?v=F-zvINoN9sA


JUEVES 23 –CALISTENIA

Hoy trabajamos con Batman, Thor y los Guardianes de la Galaxia.

No os preocupéis por el inglés, no hay problema para seguirlo.

Y este entrenamiento … ¡¡ TAMBIÉN ES PARA LOS PEQUES!!

¡¡ Disfrutarlas!!

Calentamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=Bg_MG9zUWD4

Parte central:

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=8dLNbAcMqzc&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=5

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=c3oeoVsM95s&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=3

Video 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=y2nURl5xOWU&list=RDCMUCokO71N
W3TgndaSNyHIqwtQ&index=6

Vuelta a la calma:
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c

https://www.youtube.com/watch?v=Bg_MG9zUWD4
https://www.youtube.com/watch?v=8dLNbAcMqzc&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=c3oeoVsM95s&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=y2nURl5xOWU&list=RDCMUCokO71NW3TgndaSNyHIqwtQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c


VIERNES 24 –YOGA

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis copiar la dirección indicada y pegarla en vuestro navegador

Continuamos trabajando con Elena Malova. Repetimos la sesión del lunes para 
interiorizar los ejercicios.

Os recuerdo que el trabajo de yoga es muy bueno para la salud de la espalda y 
para vuestra flexibilidad en general. Espero que os guste.

Saludo al Sol
https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0

Yoga básico para principiantes con Elena Malova
https://www.youtube.com/watch?v=a01D1PzTVFc

https://www.youtube.com/watch?v=7bDGnquFur0
https://www.youtube.com/watch?v=a01D1PzTVFc


SÁBADO 25 –CALISTENIA (ejercicios de fuerza)

Hoy vamos a trabajar para sobrevivir en el agua, por eso 

haremos el entrenamiento de……

¡¡¡¡ STORMBORN !!!!

Para ello, realizaremos la rutina de la siguiente 

forma:

1º CALENTAMIENTO: 

Elegimos uno de los calentamientos que

hemos hecho durante la semana

2º PARTE PRINCIPAL:
- Repeticiones:

Realizar el número de repeticiones marcado

en cada ejercicio

-Series:

-Principiante: 3 series

-Nivel medio: 5 series

-Avanzado: 7 series

* El nivel viene determinado por  vuestra 

condición física. Hay que ir  progresando poco 

a poco

-Descanso: 2’ entre series



DOMINGO 26 –DANCE

Para el domingo hemos reservado el día del baile, como algo más festivo. 

Mantenemos el calentamiento y los estiramientos de la semana pasada pero 

cambiamos el resto de coreografías. Esperamos que os gusten y …..

¡ Enhorabuena por otra semana de ejercicio!

Calentamiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=H34qrpQdOG4&list=RDkEiu5GxiPMo&index=4 

Parte central:
https://www.youtube.com/watch?v=FmH8OMAlUWo
https://www.youtube.com/watch?v=mXLt5UZguvU&list=RDmXLt5UZguvU&start_radio=1&t=71
https://www.youtube.com/watch?v=tL6lU2CK3Bg&list=RDmXLt5UZguvU&index=3
Vuelta a la calma:

https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc

https://www.youtube.com/watch?v=H34qrpQdOG4&list=RDkEiu5GxiPMo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FmH8OMAlUWo
https://www.youtube.com/watch?v=mXLt5UZguvU&list=RDmXLt5UZguvU&start_radio=1&t=71
https://www.youtube.com/watch?v=tL6lU2CK3Bg&list=RDmXLt5UZguvU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QoWl5o9wXXc


ACTIVIDAD FÍSICA

vs      

CORONAVIRUS

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES



PLAN ENTRENAMIENTO

ENTRENADOR: JESÚS JUAN RUBIO

ACTIVIDAD: KÁRATE Y SENSAIDO

Estas son los siguientes videos para trabajar en casa de:  
KARATE:

* Nº 12: https://youtu.be/ejdZZBkqFTk

* Nº 13: https://youtu.be/14uJFt45-ZA
SENSAIDO: 

* Nº 11: https://youtu.be/LlwbAj0K4iQ
* Nº 12: https://youtu.be/LE81HTRd4iU

Jesús irá incorporando vídeos para que podáis continuar 

con vuestras rutinas de entrenamiento.

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis copiar la dirección indicada y pegarla en vuestro navegador

https://youtu.be/ejdZZBkqFTk
https://youtu.be/14uJFt45-ZA
https://youtu.be/LlwbAj0K4iQ
https://youtu.be/LE81HTRd4iU


Planning de clases por INSTAGRAM de

Jesús Juan Rubio.





PLAN DE ENTRENAMIENTO

ENTRENADORA: EVA SANZ

ACTIVIDADES:

GIMNASIA RÍTMICA, PILATES, JUST PUMP, GIMNASIA MAYORES



PLAN DE ENTRENAMIENTO: GIMNASIA RÍTMICA
CALENTAMIENTAMIENTO 2 

 

- Empezamos con unos ejercicios de pies: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iqvqz2s_wjo 

 

  
 

1. En releve en el sitio,  
4 circunducciones de hacia  
adelante, flexión de tronco 
hacia adelante y mantengo. 
4 reticiones 
 

2. Repite con circunducción de 
atrás y flexión atrás. 
4 repeticiones 

3. Circunducción de brazos lateral + 
flexión de tronco lateral.  
Ambos lados. 4 repeticiones 

 
 

 

 

4. Realiza unas ondas de 
brazos + circunducción de 
tronco horizontal. 4 
repeticiones 

5. Extensión tronco hacia 
adelante paralela al suelo 
4 repeticiones 
 

6. Realiza el movimiento descrito en 
el dibujo con el tronco. 
4 repeticiones 

 
 

 

7. 4 saltos verticales con 
circunducción de brazos 
hacia delante + flexión de 
tronco adelante 
4 saltos verticales con 
circunducción de brazos 
atrás+ flexión de tronco 
atrás. 
 
 
 
 

8. Realiza lanzamientos de 
piernas adelante, lateral y atrás 
con la pierna doblada y 
estirada. 
8 repeticiones de cada 

9. Marca las posiciones indicadas en 
el dibujo y mantén cada una. 
Repite 4 veces 

 

  
 

 

10.Marca las posiciones 
indicadas en el dibujo y 
mantén cada una con los 
empeines. 
Repite 8 veces. 
Repite en releve 
 

11.Manten la posición indicada en 
el dibujo. 30 segundos 

12. Mariposa, puedes empujar 
tus piernas con las manos. 
Mantén 30 segundos 

  
 

13. Desde la mariposa flexión 
de tronco hacia delante. 
Mantén 30 segundos 

14. Realiza flexión de tronco hacia 
adelante y mantén cada posición 
4 tiempos. Repite 4 veces 
 

15. Abre y cierra piernas 8 
veces. Después mantén la 
posición abiertas de las piernas. 
Puedes realizar también 8 
abdominales con la piernas 
abiertas. 
 

  
 

16. Realiza flexiones de tronco 
a cada lado manteniendo 4 
tiempos. 
Repite 4 veces 

17. Con las pierna abiertas realiza 
flexión de troco hacia adelante. 
También puedes marcar rana 
después. 
Mantén 30 segundos 
 
 

18.Pasadas de piernas y 
terminar boca abajo. 
Repite 8 veces 

 

 
 

 

19. Realiza fondo de piernas. 
Mantén 8 tiempos. 
Tienes que hacerlo con las dos 
piernas 

20. Realiza fondo de piernas. 
Mantén 8 tiempos. 
Tienes que hacerlo con las dos 
piernas 

21. Espagat 
Mantén 30 segundos 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

22. Una vez en espagat realiza 
flexión de troco hacia 

adelante. Manten 8 tiempos 

23. Una vez en espagat realiza 
flexión de tronco atrás. Mantén 
8 segundos 

24. Lanzamiento de piernas 
adelante, lateral y atrás. Cambia 
la posición del tronco 
8 repeticiones 
 

 
  

25. Marca posición del dibujo 
4 tiempos. Repítelo 4 veces. 

Igual lateral 

26. Calentamos la espalada, 
primero deja las manos en el 
suelo. Luego quita solo la 
derecha, solo la izquierda y por 
ultimo las dos. Mantén 8 
segundos cada posición 

27. Flexión de tronco atrás y 
termina en bolita. 
Mantén cada posición 4 
tiempos. Repite 4 veces 

 

- Para el trabajo de puentes y ondas observamos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=0clNkebSx64 

 

- Incorporamos trabajo de abdominales obligatorio después del trabajo de 

espalda para compensar  

https://www.youtube.com/watch?v=tiTDIaBIWqU 

 



 

LUNES 20 Y JUEVES 23 DE ABRIL 
 

 
TRABAJO DE FLEXIBILIDAD POR PAREJAS 

 
- Todas las posiciones las mantenemos 30 segundos 
- No tenemos que tener dolor pero si notar que nuestro músculos se estiran. 
- Trabaja siempre con tensión y atención para no lesionar 

 
 
 

 
BALLET FIT: 

https://www.youtube.com/watch?v=kBvU8F5_vbE 
 
 
 
 

 

ESTIRAMIENTOS: 
Seguiremos estos ejercicios cada día



MARTES 21 Y  VIERNES 24 DE ABRIL

1 - Calentamiento
2 - Trabajo de dificultades ( saltos, equilibrios y giros )
3 - Estiramientos.

Repite cada dificultad 3 veces
 

EQUILIBRIOS 
- Todos los equilibrios hay mantenerlos 3 segundos  
 

 

 
 

 



MIÉRCOLES 22 Y  SÁBADO 25 DE ABRIL

1 - Calentamiento
2 - Técnica de aparato 
( PELOTA )
3 - Estiramientos.



cdegrhumanes@gmail.com
@egr.humanes
@cdegr.humanes_training

ROTACIONES

ESTIRAMIENTOS

mailto:cdegrhumanes@gmail.com


PLAN PILATES Y JUST PUMP

 

LUNES  20 DE ABRIL 
 

 
ESTIRAMIENTOS Y CALENTAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=mHP_rcA0xEc 
 
 

 
CARDIO CON PALO 

https://www.youtube.com/watch?v=JwfzoYK_IbA 
 

TONIFICACION CON PALO 
https://www.youtube.com/watch?v=MozbdPHNUvw 

 
 

 
ESTIRAMIENTOS Y RELAJACION 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sETvbV0oobI 

 
 
 

 

 

MARTES 21 DE ABRIL 
 

PILATES 
https://www.youtube.com/watch?v=t3lBGHpUnR8 

 

ESTIRAMIENTOS:  
 
 
 

 

 

 
 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 



 

 

MIERCOLES 22 DE ABRIL 
 

 
BODY COMBAT  

https://www.youtube.com/watch?v=ugfTpsJ525s&t=34s 
 

 
ABDOMINALES 

https://www.youtube.com/watch?v=FEb2ISc3CjU 
 

ESTIRAMIENTOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 

 



 

JUEVES 23 DE ABRIL 
 

 
CALENTAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg_MG9zUWD4 
 

 
EJERCICIOS DE BRAZOS ( PESAS ) 

 
- Repite cada ejercicio 15 veces 

 
BODYBALANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=LfE376G_3VM 
 
 

 
ESTIRAMIENTOS:  

 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 



 

VIERNES 24  DE ABRIL 
 

 
AEROBIC 

https://www.youtube.com/watch?v=3UhRp293VvQ 
 
 

 
TONIFICACION CON SILLA 

https://www.youtube.com/watch?v=tXOjOWmInrI&t=170s 
 
 

ESTIRAMIENTOS: 
 

 

 

 
 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 



 

SABADO 25  DE ABRIL 
 

PILATES 

 
 

- Repite cada ejercicio 12 veces 
 

ESTIRAMIENTOS: 

 

 

 
- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

DOMINGO 26  DE ABRIL 
 

 
Puedes descansar o elegir la rutina del día que mas te haya gustado. 

 
 



PLAN 

GIMNASIA

MAYORES

 

LUNES 20 DE ABRIL 
 

CALENTAMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=SJuzbIZW6n0 

CIRCUITO 6 

- Realiza los ejercicios en el orden de los dibujos, 30 segundo cada ejercicio y 
descansa 10 segundos. 

- Repite el circuito 2 veces. Descansa entre cada vuelta 4 minutos.  
- Aumenta o disminuye la intensidad del ejercicio variando la velocidad o 

aumentando el tiempo de descanso después de cada ejercicio. 

 
 

 
 

 

 

1.Sentadillas con 
ayuda de la silla 

2.Fondo de brazos 
triceps en la silla 

3.Rodillas al 
pecho 

4. eleva brazo y 
pierna contrarios 

 
 

  

5.Lunges laterales 
alternos 

6.Fondos de brazos 
sobre rodillas 

7. jumping 8. Eleva cadera 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 



 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

MARTES 21 DE ABRIL 
 

 
CALENTAMIENTO 

 

 
 

TONIFICACION CON PESAS 
 

 

          

 

1.Flexion de tronco y 
estira los brazos atrás 

2.flexiona brazos y 
estira delante del 
tronco 

3.Abre los brazos 
lateral 

4.junta codos delante 
del tronco 

 

 

 
 

5.Estira los brazos  
 

6.Flexion lateral de 
tronco 

7. Dobla los brazos 
tirando de los codos 
hacia arrriba 

8. combina los 4 
ejercicios 

 
- Repite cada ejercicios 10 veces. 

 
 



 

MIERCOLES 22 DE ABRIL 
 

 
SESION AEROBICA SIN IMPACTO 

https://www.youtube.com/watch?v=-QYqhmQj_ZI 
 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 
 



ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 

 JUEVES 23 DE ABRIL 
 

CALENTAMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QB6uajeLHQ 

 

TRABAJO DE PIERNAS Y ABDOMEN 
 

 
 

  

1. Realiza giros de troco 
a un lado y al otro 

2. Eleva la pierna para 
tocar el codo del brazo 
de la misma pierna. 

3.Eleva la rodilla y 
tócala con el codo 
contrario 

4.Eleva pierna estirada y 
toca el pie con la mano 
contraria 

 
 
 

Repite cada ejercicios 10 veces 
 
 
 
 



 

VIERNES 24 DE ABRIL 
 

 
 

YOGA EN SILLA 
Material: una silla  

https://www.youtube.com/watch?v=xMStIQRpcaU&t=101s 
 

 
 

 

SABADO 25 DE ABRIL 
 

 
SESION DE EQUILIBRIO Y FORTALECIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl4Ccu18Na8 
 

ESTIRAMIENTOS 

 

 
 

- Aguanta cada posición 30 segundos. 

 
 

 

DOMINGO 26 DE ABRIL 
 

 
Puedes descansar o elegir la rutina del día que mas te haya gustado. 

 
 



PLAN ENTRENAMIENTO

DIRECTOR DEPORTIVO: JOSE LUIS FLORES

ACTIVIDAD: FÚTBOL

EMF HUMANES

Buenos días, desde la Escuela Municipal de Futbol Humanes os queremos 

proponer estos ejercicios para que los podáis hacer en vuestra casa.

3 o 4 veces por semana.

Esperamos y deseamos que estéis todos bien. 

Un saludo.



CALENTAMIENTO

Para que el calentamiento sea efectivo,
deberíamos dedicarle al menos entre
cinco y diez minutos y no realizarlo de
forma brusca ni apresurada, es
importante que se haga
progresivamente de menor a mayor
intensidad. Recordad que se trata de
que nuestro cuerpo vaya entrando en
calor.

Pincha en este link, para ver este ejercicio.
https://www.youtube.com/watch?v=Yvd2gr4vAIo

Importante: para ver cualquier vídeo, debéis copiar la dirección indicada y pegarla en vuestro navegador

PARTE PRINCIPAL

En la parte principal de entrenamiento, dentro de las 
posibilidades que tengáis en casa, adaptaros al 
espacio que tengáis, el pasillo, el salón etc.
Estos ejercicios serán con balón para mejorar la 
técnica, da igual que sea pelota de espuma, de goma, 
reglamento, etc.
Si hacéis conducción con balón como no tenéis 
conos, poner rollos de papel higiénico separados por 
1 metro
Con cuidado para no romper nada en casa!!!!.

Pinchar en estos links, para ver estos ejercicios.

https://www.youtube.com/watch?v=JH2D07h0UWE

https://www.youtube.com/watch?v=NCAqslZrwrI

https://www.vitonica.com/entrenamiento/las-distintas-fases-del-calentamiento-antes-de-comenzar-a-entrenar
https://www.youtube.com/watch?v=Yvd2gr4vAIo
https://www.youtube.com/watch?v=JH2D07h0UWE
https://www.youtube.com/watch?v=NCAqslZrwrI


VUELTA A LA CALMA Y ESTIRAMIENTOS

Encuantoasuduración,deberíaocuparaproximadamentelomismoqueel calentamiento, es
decir, entre cinco y diez minutos.

Elestiramiento que debéis hacer es el mismo que hacéis con vuestro entrenador.

Es muy importanteque sehaga enunordenpredeterminado yque seestiren todos los gruposmusculares
sobre tododelaspiernasqueesloquemássolemostrabajaren nuestro deporte y que el estiramiento de 
cada grupo muscular sea realizado de forma correcta y que dure entre 20 segundos y 1 minuto.

Un ejemplo de orden puede ser: Estiramiento de brazos (hombro, tríceps, bíceps, antebrazo),
estiramiento de tronco (espalda y abdomen), estiramiento de piernas (cuádriceps, isquiotibiales,
gemelos,psoas,abductores,glúteos)

https://www.youtube.com/watch?v=93ZEw6KS4zE&vl=es

https://www.vitonica.com/carrera/baja-pulsaciones-poco-a-poco-despues-de-un-entreno-duro
https://www.youtube.com/watch?v=93ZEw6KS4zE&vl=es


PLAN DE ENTRENAMIENTO  

ENTRENADOR: LÁZARO AVENDAÑO

ACTIVIDADES: TENIS, INFANTIL Y  ADULTO









PLAN DE ENTRENAMIENTO  

DIRECTOR DEPORTIVO: JOSE MARIO SANTOS

ACTIVIDADES: BALONCESTO, INFANTIL Y SENIOR

CALENTAMIENTO:
Comenzamos con un pequeño calentamiento por el pasillo:

- 1 minuto de carrera suave por el pasillo.

- Recorremos el pasillo ida y vuelta levantando rodillas a la altura de la cintura.

- Recorremos el pasillo ida y vuelta ahora con talones al glúteo.

- Por ultimo desplazamientos laterales semiflexionados alternando 2 pasos pie derecho delante – 2 pasos pie 

izquierdo delante.

Movilidad articular y estiramientos:

- Movimientos circulares de los tobillos.

- Estiramiento de gemelos: cruzamos la pierna y sin flexionar la rodilla y sin arquear la espalda baja a intentar 

tocar los pies con las manos hasta donde  podamos mantenemos posición 10 sg sin rebotes y cambiamos 

de pierna.

- Estiramiento de cuádriceps, de pie doblamos la rodilla y llevamos el talón a tocar el glúteo, mantenemos 10 

sg y repetimos con la otra pierna.

- Estiramiento bíceps femoral, de pie, pierna flexionada la llevamos contra el  pecho, espalda recta y 

mantenemos 10 sg, repetimos con la otra pierna

- Movimientos circulares de cintura, con giro lateral 10 a izquierda y 10 a derecha.

- Movimientos circulares de hombro: braceamos hacia delante 10 veces y otras 10 hacia atrás.



CIRCUITO EJERCICIOS FISICOS: 

REPETIREMOS EL CIRCUITO 3 VECES , ENTRE EJERCICIO Y EJERCICIO

DEJAREMOS 10 SG DE DESCANSO Y ENTRE CICLO Y CICLO 2 MINUTOS.

1.- En el pasillo, nos ponemos en un extremo, de espalda al pasillo nos sentamos y hacemos 3 abdominales 

después de la tercera nos levantamos y corremos a tocar la al final del pasillo, regresamos andando a la 

posición inicial y repetimos 5 veces

2.- Plancha: tumbados en el suelo, boca abajo totalmente estirados apoyamos los codos en el suelo y la punta 

de los pies elevamos el cuerpo como una tabla rígida y mantenemos de 30 sg a 1 minuto la posición, 

descansamos 15 segundos y repetimos.

3.-Acción de entrada a canasta - 1: posición inicial de pie piernas separadas anchura de los hombros y balón a la 

cintura, damos un paso largo pierna izquierda y otro con la derecha en este segundo paso levantamos la pierna 

izquierda a la vez que levantamos balón como si realizáramos un tiro quedando en equilibrio a una pierna un par 

de segundos, repetimos 10 veces y luego iniciando con la pierna derecha para acaba en equilibrio con la 

izquierda.

4.- Acción de entrada a canasta - 2: en esta ocasión demos un paso hacia adelante con la pierna derecha 

cargando el peso en esa pierna 1 segundo elevando el pie izquierdo y balón a la cintura para después dar un 

paso atrás con la pierna izquierda y elevando la rodilla derecha a la altura de la cintura y el balón en acción de 

tiro a la altura de la cabeza. Repetimos 10 veces con cada pierna.

5.- Control de balón: en el pasillo colocamos 6 objetos (botellas de agua, refrescos por ejemplo) en fila con un 

paso de separación entre objetos y haremos zig-zag ida y vuelta 4 veces a la vez que con el balón vamos 

haciendo círculos alrededor de nuestra cintura.

6.- Control de balón: piernas flexionadas, espalda recta, pierna derecha adelantada sujetamos el balón entre las 

piernas con las dos manos, sin que caiga el balón al suelo soltamos y cambiamos pierna derecha atrás e 

izquierda delante y coger el balón de nuevo con una mano a cada lado de la pierna adelantada. Repetimos 15 

veces el cambio de pierna.

Para finalizar repetimos los estiramientos para relajar el cuerpo.



PLAN DE ENTRENAMIENTO  

ENTRENADOR: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ
ACTIVIDADES: BALONCESTO +Q BASKET

Vuestro entrenador ha preparado varios videos para seguir trabajando en 
casa vuestras habilidades con el baloncesto. ¡ Todo un reto!

A continuación os dejo el enlace donde podéis encontrarlos.
Recordar que este enlace lo tenéis que copiar en vuestro navegador 
(no es un enlace directo)

https://www.youtube.com/cannel/UCQUzWxaAcT2O09IYQawQYJA

https://www.youtube.com/cannel/UCQUzWxaAcT2O09IYQawQYJA

