
OBJETIVO: ADAPTAR ORGANISMO 

 

 DIA 1, 3 Y 5 DIA 2 Y 4 DIA 6 Y 7 

CAPACIDAD Fuerza-resistencia Resistencia  
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- Calentamiento: 
a) 5’ cinta 
b) 2 x 10 fondos + 10 sentadillas + 

10 remos TRX + 10 press 
hombro a la pata coja 
 

- Parte principal: fullbody 
a) Sentadilla profunda 
b) Press banca 
c) Remo con barra 
d) Press militar 
e) Polea al pecho agarre abierto 

 
- Final: 

a) Abdomen: 
I. Rolling con barra 3x5x10’’ 
II. Encogimientos fitball 3x20 

b) Estiramientos 

- Calentamiento: 
a) 5’ bicicleta estática 
b) 5’ elíptica 
c) 5’ cinta 
 
 

- Parte principal: rodaje corto 
a) Carrera continua 35’ 
 

 
 

 
 

- Final: 
a) Estiramientos  

 
 

 

 

Nº EJERCICIOS: 5 INTENSIDAD: 65-75% 

Nº SERIES: 4 DESCANSO: 45’’ 

Nº REPETICIONES: 12-16 CADENCIA: 2:1:1 



 

DIRECTRICES: 

1. Es fundamental respetar la alternancia entre los días que trabajamos el “Fullbody” y los días de resistencia aeróbica. 

2. La rutina está enfocada a la adaptación del organismo para una posterior fase de hipertrofia, por tanto, la progresión de cargas que seguiremos 

será básica: aumentaremos el peso de sesión en sesión en cada ejercicio siempre y cuando completemos el número total de repeticiones en 

cada serie. Es decir, en una misma sesión en un ejercicio determinado mantendremos el peso desde la primera serie efectiva hasta la última. 

3. Antes de realizar las cuatro series efectivas de cada uno de los ejercicios del “Fullbody”, efectuaremos mínimo dos series previas de 

aproximación y calentamiento específico elevando la carga progresivamente en las mismas hasta llegar al peso efectivo y realizando 12 

repeticiones en dichas series de aproximación. 

4. La intensidad es perceptiva, esto quiere decir que no nos basaremos en el RM para averiguar qué peso coger en cada ejercicio, por lo que 

deberá ser el individuo en sí quien, mediante sensaciones, encuentre el peso óptimo para completar las repeticiones estipuladas en cada serie 

sin sobrepasarlas, ni quedarse corto, pero, por supuesto, exigiéndose a sí mismo una progresión paulatina en cuanto a peso movido se refiere. 

5. La cadencia de realización de los ejercicios debe ser respetada (2:1:1). El número dos está relacionado con los dos segundos de fase 

excéntrica o de bajada en la cual el músculo se estira; el número 1 intermedio es la fase isométrica o de aguante que se realiza en las 

transiciones entre la fase excéntrica y concéntrica; por último, el número 1 final es la fase concéntrica o de subida, donde el músculo se contrae. 

Es importante recalcar que la ejecución debe ser fluida, es decir, no subimos por “golpes”, sino de manera continua, pero respetando los 

tiempos (bajo en dos segundos, subo en un segundo, aguanto un segundo). 

6. Respecto a lo anterior, es primordial que se trabaje correctamente la técnica en cada ejercicio: LO PRIMERO ES LA TÉCNICA. 

7. En cuanto a los días de rodaje, si se quiere, puede cambiarse la carrera continua por la bicicleta (preferiblemente una de spinning si es dentro 

del gimnasio), natación, u otro tipo de actividad aeróbica. Lo que nos importa es la ganancia de resistencia y fondo para poder aplicarla 

posteriormente. En cualquier caso, recomendamos la carrera continua (a ser posible en el exterior). 


