
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ENTRENAMIENTO  

INICIACIÓN 
PREPARACIÓN ESPECÍFICA 12 SEMANAS 

El Plan de entrenamiento incluye:  

Plan de Entrenamiento 12 semanas. 

 

Videos de ejercicios de fortalecimiento de piernas, 

abdomen y lumbar (12 semanas). 

 

Pautas sobre el plan de entrenamiento. 

 

Consejos previos a la iniciación al running. 



 

CONSEJOS PREVIOS A LA INICIACIÓN EN EL RUNNING 

 

 

Cada vez es más la gente que se anima a calzarse las zapatillas y salir a correr para dejar de lado sus hábitos 

sedentarios, comenzar con estilo de vida más saludable, perder peso, aliviar tensiones, combatir el estrés u 

otras múltiples razones. Desde Personal Running queremos daros 10 consejos básicos que deberíais tener en 

cuenta para afrontar esta iniciación al running con el mayor grado de éxito posible: 

 

1. Chequeo médico precio: 

Debemos estar seguros de que no presentamos ningún problema cardio-respiratorio. Para ello es 

importante hacerse un chequeo médico, siendo además muy aconsejable realizar una PRUEBA DE 

ESFUERZO que descarte cualquier tipo de patología o anomalía. 

 

2. Tómatelo con mucha calma el primer día: 

Has conseguido dar el primer paso que es ponerte tus zapatillas y salir a la calle, ¡y eso ya es mucho el 

primer día! Ahora no lo estropees pegándote la paliza de tu vida, porque de esta forma lo más probable 

es que el segundo día ya no tengas ninguna gana de volver a salir. 

Cuando te lanzas con la actividad lo más normal es cogerlo con mucho ímpetu y una gran motivación, y 

eso te puede llevar a realizar un esfuerzo demasiado grande, al que tu cuerpo aún no está habituado, o 

que hace mucho tiempo que no lo realiza.  

Este primer día debe ser una simple toma de contacto, realizando una o varias series de carrera muy suave 

y parando antes de que te encuentres agotado. No es conveniente someterte a este esfuerzo 

extraordinario, llevando el cuerpo al límite ni forzando para hacer el máximo tiempo posible sin parar.  

Esto evitará las terribles agujetas de los días posteriores, o al menos hará que estas sean mucho menores 

y mucho más llevaderas, ya que a pesar de todo, si el periodo de inactividad ha sido muy grande, es 

probable que algunas agujetas aparezcan en cualquier caso. Eso sí, no te preocupes, porque a medida que 

tu cuerpo se vaya habituando, en pocas sesiones dejarán de aparecer. 

 

3. Caminar-correr, el truco clave para comenzar: 

Cuando partes de un nivel bajo, en el que aún no eres capaz de aguantar más de 10’-15’ seguidos corriendo 

sin parar, lo ideal es comenzar con series cortas de andar-correr.   

Durante este plan de iniciación comenzaremos con esos Ca-Cos (Caminar-Correr) e iremos aumentando 

la parte de correr progresivamente. Poco a poco tu cuerpo irá progresando y cada vez irás consiguiendo 

acumular más tiempo de carrera continua, hasta que llegues al punto de que puedas realizar la sesión 

completa de 30’-45’ sin parar. 

 

4. ¿Cuantos días es conveniente entrenar? 

Para conseguir unas buenas adaptaciones al entrenamiento y obtener una buena progresión, lo ideal para 

una persona iniciada sería entrenar 3 días a la semana, siendo imprescindible hacerlo al menos 2 días.  

Hacer una sola sesión semanal no consigue desarrollar las adaptaciones necesarias para conseguir una 

buena progresión, con lo cual esta será muy lenta. 

Una vez adquirido un mayor nivel, para buscar objetivos más ambiciosos será necesario aumentar alguna 

sesión de entrenamiento semanal, pero en etapas iniciales 2-3 días semanales serán suficientes.  



 

5. Trabajo de tonificación complementario: 

Si queremos progresar de forma más rápida en nuestras sesiones es importante hacer un trabajo de 

tonificación, de forma complementaria al entrenamiento de carrera, mediante ejercicios específicos para 

conseguir una base de fuerza en las piernas que nos prevenga de lesiones y nos permita soportar la carga 

de entrenamientos de manera más eficaz.  

Este trabajo se puede realizar o bien en una sala de fitness o simplemente mediante ejercicios con 

autocarga, ejercicios en bancos, en escaleras... cualquier sitio puede ser bueno para realizar un trabajo 

complementario de fuerza si aplicamos los ejercicios adecuados. 

A su vez, es imprescindible hacer un trabajo de tonificación de la zona abdomino-lumbar para poder 

mantener una postura correcta durante la carrera y evitar molestias en la zona lumbar, como son las 

lumbalgías.  

 

6. Estiramientos: 

Está muy extendida la teoría de que hay que estirar antes y después del ejercicio, pero estos ejercicios de 

estiramientos no deben ser iguales en un caso y en otro. 

Antes de salir a correr bastará con hacer movilizaciones circulares de tus articulaciones. Esto te sacará del 

estado sedentario del resto del día y preparará a tus articulaciones antes de realizar un esfuerzo. Además 

estirará ligeramente tus músculos, lo cual será suficiente para comenzar. 

También puedes realizar una pequeña tanda de 5 minutos de carrera suave y unos ligeros estiramientos 

antes de seguir con el resto del entrenamiento. 

Una vez acabado el  entrenamiento no olvides estirar bien todos los músculos trabajados. Este trabajo si 

es imprescindible. Cuando corres, tus músculos se contraen miles de veces, lo que provoca que al finalizar, 

el músculo esté más acortado debido a esta repetición de contracciones. Con el objetivo de devolver al 

músculo a su posición natural debemos realizar un estiramiento de unos 30 segundos por cada grupo 

muscular. 

 

7. Respiración: 

Una afirmación muy frecuente de todas las personas que se inician en el running es que se quedan sin aire 

porque no saben respirar. 

Esta afirmación no es correcta, ya que todas las personas saben respirar, y en el 99% de los casos el 

problema no es respirar inadecuadamente, si no que la musculatura aumenta sus demandas de oxigeno 

debido al ejercicio y los sistemas respiratorio y circulatorio aún no están entrenados para llevar el oxígeno 

de forma tan rápida, lo cual lleva a un aumento de la respiración y posteriormente al agotamiento. Por 

tanto el problema no es de la respiración, si no del transporte del oxígeno hasta el músculo. 

Por tanto, cuando salgas a correr, respira de manera natural olvidándose de estereotipos como inspirar 

siempre por la nariz y expirar por la boca, inspirar cada 3 pasos, o inspirar en dos zancadas y expirar en 

otras dos, etc.  

A intensidades bajas inspirar por la nariz y expirar por la boca puede ser eficaz, pero a medida que la 

intensidad va a aumentando y llega el agotamiento se hace necesario inspirar por la boca para poder 

obtener mayor cantidad de aire en cada inspiración, y por lo tanto, obtener el oxígeno de manera más 

eficiente. 

 



 

8. Descanso: 

El descanso es una parte muy importante del entrenamiento. Debemos entrenar, pero no nos debemos 

olvidar de que el cuerpo necesita unos periodos de descanso para poder asimilar la carga del 

entrenamiento realizado y poder afrontar el siguiente entrenamiento en condiciones.  

Alterna días de entrenamiento con días de descanso, especialmente al inicio de la actividad, evitando 

entrenar dos días seguidos. Esto hará que puedas rendir mejor en todos los entrenamientos con lo que 

sacarás un mayor partido de ellos, y sobre todo reducirás el riesgo de lesiones por sobrecargas. No olvides 

que estás empezando y tu cuerpo aún no está acostumbrado a realizar demasiada actividad. 

 

9. Márcate un objetivo: 

Para obtener el mayor porcentaje de éxito posible y no abandonar la actividad antes de tiempo es 

fundamental marcarse un objetivo, es decir, saber qué es lo queremos conseguir.  

Un buen objetivo puede ser proponernos acabar una carrera popular de 5km, de 10 km…, perder 5 kg 

(aunque para este objetivo el mayor grado de éxito tendrá que ver con la alimentación), correr 30’ seguidos 

dentro de 3 meses, etc. 

Es importante poner fecha a esa meta y trabajar semana a semana para poder cumplir con el objetivo 

marcado en ese día D. 

El objetivo debe ser a medio plazo para que pueda haber un periodo de preparación suficiente que nos 

permita llegar preparados al día clave.  

Y sobre todo, estos objetivos deben ser realistas y no nos podemos crear falsas expectativas con objetivos 

inalcanzables (como pasar de no poder correr 5’ seguidos a correr una maratón en 3 meses, o perder 20 

kg en 2 meses). Esto evitará frustraciones innecesarias. 

Una vez hayas cumplido ese objetivo debes marcarte otro con un poco más de dificultad, así evitarás 

relajarte y que tu motivación decaiga. 

 

10. Calzado e indumentaria: 

Con vistas a evitar posibles lesiones y poder realizar la actividad de una forma cómoda y sin problemas 

añadidos lo más importante es elegir unas buenas zapatillas. No es necesario tener el último modelo de la 

marca de moda ni tener la gama más alta de zapatillas, y por lo tanto las más caras. Lo realmente 

importante es comenzar la práctica con unas zapatillas especializadas de running, que posean una buena 

amortiguación. Para nada es conveniente comenzar con una zapatilla de calle o de otro tipo de deportes 

que no están diseñadas para amortiguar de la misma manera que lo hacen las de running.  

El resto de la vestimenta no será tan importante como la elección de las zapatillas, pero es conveniente 

utilizar prendas ligeras, con tejidos sintéticos y evitando tejidos que calen como las prendas algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTAS SOBRE ESTE PLAN DE ENTRENAMIENTO  

 
 

A continuación se exponen un plan de entrenamiento para poder seguir como referencia si queremos 

iniciarnos en el mundo del Running.  

 

1. Nivel:  

Para elaborar el plan hemos tomado un punto de partida desde cero.  

 

2. Objetivo: 

Después de 12 semanas se podría completar con garantías una carrera de 5K, o simplemente haber 

conseguido incorporar la carrera a nuestro día si no sabemos cómo proceder. La progresión será muy 

gradual, para ir avanzando de forma segura y llegar con las máximas garantías al final del plan. 

 

3. Trabajo complementario: 

Además de las series de Cacos (Caminar-Correr), es interesante hacer un buen trabajo de abdomen y 

lumbar, asi como de fuerza de piernas. En ambos casos, en el ANEXO I tenemos ejercicios de este tipo 

de trabajo, para saber qué hacer. 

Tanto en los ejercicios de Piernas como de Core se proponen circuitos de ejercicios de 2 niveles de 

dificultad, en función de la experiencia y nivel de fuerza de cada persona, puede realizar un nivel u otro. 

Este trabajo se puede hacer en casa y sin necesidad de tener ningún material de entrenamiento 

específico. 

 

4. Movilidad y estiramientos: 

Y por supuesto, no hay que olvidar realizar siempre unos ejercicios de movilidad articular en el 

calentamiento y un buen trabajo de estiramientos al final de cada entrenamiento. Dichos ejercicios 

también están indicados en el ANEXO I. 

 

5. Evolución de cada persona: 

Es muy importante tener presente que este plan de entrenamiento simplemente es una guía que puede 

servir para mucha gente a iniciarse, pero no es una receta exacta para todo el mundo, ya que cada 

persona tiene sus propias condiciones y características personales, y lo más adecuado sería un plan de 

entrenamiento personalizado y adaptado a su evolución semana a semana. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO INICIACIÓN  

h  

L M X J V S D 

CA-COS: 

10 x (3’ caminando + 

1’ carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

10 x (2’ caminando + 

1’ carrera suave) 

Ej. Abdomen y 

Lumbar 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

5 x (3’ caminando + 

2’ carrera suave) 

 

DESCANSO 

CA-COS: 

7 x (3’ caminando + 2’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

7 x (2’ caminando + 

2’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

5 x (3’ caminando + 

3’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

5 x (2’ caminando + 3’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

6 x (2’ caminando + 

3’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

4 x (3’ caminando + 

5’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

4 x (2’ caminando + 5’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

4 x (2’ caminando + 

6’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

4 x (3’ caminando + 

7’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

5 x (2’ caminando + 6’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (2’ caminando + 

8’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (3’ caminando + 

9’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

4 x (2’ caminando + 7’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

4 x (2’ caminando + 

8’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (3’ caminando + 

10’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

7 x (1’ caminando + 5’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (2’ caminando + 

10’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (3’ caminando + 

12’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

8 x (1’ caminando + 5’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (1’30’’ caminando 

+ 10’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

2 x (3’ caminando + 

15’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

4 x (1’ caminando + 8’ 

carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (1’30’’ caminando 

+ 12’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

2 x (3’ caminando + 

18’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (1’ caminando + 

10’ carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (1’ caminando + 

12’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CA-COS: 

2 x (3’ caminando + 

20’ carrera suave) 

DESCANSO 

CA-COS: 

8 x (30’’ caminando + 

5’ carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CA-COS: 

3 x (30’’ caminando + 

12’ carrera suave) 

Ej. Fuerza Piernas 

DESCANSO DESCANSO 

CARRERA 

CONTINUA: 

25’ carrera suave 

DESCANSO 

CA-COS: 

2 x (30’’ caminando + 

15’ carrera suave) 

Ej. Abdomen y Lumbar 

DESCANSO 

CARRERA 

CONTINUA: 

20’ carrera suave 

DESCANSO DESCANSO 
CARRERA 5K  

ó 30’ carrera continua 
DESCANSO 
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5 

10 
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ANEXO I: VIDEOS DE EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Ejercicios generales (todos los entrenamientos): 

 

PRE-ENTRENAMIENTO: Movilidad articular POST ENTRENAMIENTO: Estiramientos 

 

Antes de cada entrenamiento 

realizar la siguiente secuencia, 

con unos 10’’ por cada 

movimiento articular. 
 

  

Terminamos todos los 

entrenamientos realizando 

estiramientos de la 

musculatura trabajada. 

 

 

*Haz clic en la imagen para poder ver el video de cada uno de los circuitos. 

 

 

Ejercicios específicos: 
 

TRABAJO COMPLEMENTARIO TONIFICACIÓN 

FORTALECIMIENTO DE PIERNAS (3 series) CORE: ABDOMEN Y LUMBAR (3 series) 

    

Piernas 1 (NIVEL BÁSICO)  Piernas 1 (NIVEL MEDIO) Core 1 (NIVEL BÁSICO)  Core 1 (NIVEL MEDIO) 

    

Piernas 2 (NIVEL BÁSICO)  Piernas 2 (NIVEL MEDIO) Core 2 (NIVEL BÁSICO)  Core 2 (NIVEL MEDIO) 

    

Piernas 3 (NIVEL BÁSICO)  Piernas 3 (NIVEL MEDIO) Core 3 (NIVEL BÁSICO)  Core 3 (NIVEL MEDIO) 

 

*Haz clic en la imagen para poder ver el video de cada uno de los circuitos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PTRRDJjMvpo
https://www.youtube.com/watch?v=t7b2dmthy2I&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=HJb4lHDp4TU&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=IubjxrQ-K2s&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gKxLju5ikhg&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=gCz42-FfWIY&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=puNqnso9FNs&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=JoadrBNW84c&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=lRpw31kO3IY&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=tVeDhO4CrwY&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xCi6azwHt5o&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=hi2Tcj4YSXs&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=o5vImBxYncI&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=bCS5PntxAcw&list=PLlaYG5-2mH3wjgVSbdT8L6Ml6OxUoPqR8&index=38

