Puesta a punto sobre pa nes de velocidad en 4 semanas
Después de este periodo de alarma, conﬁnamiento e imposibilidad de rodar,
ofrecemos una propuesta de entreno para poder volver poco a poco a la normalidad
del Entrenamiento de Pa naje de Velocidad, combinando el entreno sobre pa nes y
complementándolo en casa.
Este plan de entrenamiento con ene sesiones de entrenamiento de pa naje de
velocidad para cuatro semanas que serán complementadas con ciclismo, ejercicios
técnicos sin pa nes, toniﬁcación así como es ramientos. Como podéis comprobar, es el
modo de trabajar de la élite, y de un modo adaptado, también lo podemos hacer.
Esta ru na está pensada para depor stas con una condición sica media
(aquellos que suelen pa nar entre 3-4 días por semana y entrenar unos 5-6 días),
pudiendo incrementar o disminuir el número de series o el volumen de trabajo en
función de cada sujeto, condición sica, limitaciones del depor sta así como sus
obje vos.
Nosotros no recomendamos sesiones extensivas de pa naje superiores a 1:30 al
inicio, ya que tras el periodo de inac vidad hemos perdido la capacidad de mantener la
posición correcta y ofrecemos inicialmente entrenamientos fraccionados para poco a
poco volver a ir aumentando la duración en la posición correcta. El reiniciar con
grandes volúmenes de trabajo tras el conﬁnamiento puede ser poco produc vo e
incluso perjudicial, debemos dejar un empo de adaptación a nuestro organismo.

Recordamos algunos consejos para la correcta ejecución de los entrenamientos:
- Realiza siempre el calentamiento sin pa nes antes de cualquier sesión, tanto de
pa naje, sico o técnico. Ver calentamiento especíﬁco. Realiza es ramientos después
de cada sesión. Ver vídeo de es ramientos.
- En caso de entrenar en casa, u liza zonas ven ladas y si sudas mucho, un ven lador
puede ser muy conveniente.
- Recuerda que la hidratación es fundamental. Especialmente si sales fuera, recuerda
llevar algo de agua. Recuerda que actualmente es preferible no beber en fuentes ni
compar r agua.
- Protégete y protege al resto. U liza máscara depor va, guantes y gafas, además del
resto de protecciones habituales como el casco y muñequeras.
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- Entrena en un entorno conocido y seguro. Existen parkings o polígonos cercanos a la
población donde podremos realizar nuestra ac vidad mejor que en zona urbana.
Recuerda que no puedes coger el coche para llegar a esos si os, pero puedes acceder
en bicicleta y así ya realizas parte del calentamiento.
- En caso de tener que salir a carreteras secundarias o carreteras abiertas a peatones,
recuerda llevar ropa muy visible y elementos para una mayor visibilidad (luces
parpadeantes, etc…).
- Ajusta tu salida al entreno establecido sin aumentar desmesuradamente el mismo.
Hay que dar empo al cuerpo para adaptarse. Un exceso puede llevarnos a una lesión.
- No olvides la globalidad del entreno, aunque realicemos pa naje de velocidad, la
toniﬁcación, la técnica sin pa nes y la bicicleta nos ayudará a poder disfrutar aún más
nuestros momentos sobre los pa nes. Recuerda los gráﬁcos de porcentajes de entreno
anuales de la foto de arriba.

Para sacar provecho a las sesiones de técnica, os recordamos los siguientes principios
básicos:
1.- No olvides calentar previamente a realizar técnica
2.- No realices el trabajo técnico estando fa gado. Realiza pausas entre ejercicios para
realizar los mismos en el mejor estado.
3.- Realiza los ejercicios tratando de ver la u lidad y “transmisión” que posteriormente
será puesta en prác ca sobre los pa nes. El no llevar ruedas facilita la realización de la
misma y nos permite asentar los patrones motores que serán realizados en
movimiento y a velocidad posteriormente
4.- Piensa que la técnica necesita un empo de adaptación y asimilación. La misma
puede verse facilitada por una mejora de la AMD, de niveles de fuerza y de diversos
pos de feedback.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO
DÍA 1
10’ Z2 + 3 X 12’ Z3 (d 3’ entre bloques) – 60’
Realizamos un rodaje suave, con una cadencia media constante. Posteriormente, para
para ajustar pa nes e inicia los 3 bloques de 12 minutos dentro del rango de tu Z3.
Es ramientos 10’ (todos los días al ﬁnalizar la sesión)

DÍA 2
TEST 200 Y 1500: 60’
Para el calentamiento, iniciamos en Z2 y subimos progresivamente hasta llegar a la
parte alta de la Z3 al terminar los 10’ de rodaje. Realizamos el protocolo previo a las
pruebas. Al terminar las pruebas, rodamos en Z2 hasta completar los 60 minutos
(aproximadamente 10’)

DÍA 3
DESCANSO – Es ramientos extendido (2). - Ver vídeo de es ramientos.

DÍA 4
CICLISMO: 80 minutos
15’ Z2 + 50’ en Z3 (escalera, sube y baja cada 2-3’) + 15 min progresivo de Z3 a Z2.
TONIFICACIÓN FÍSICO 001 X 2 series - Ver vídeo de toniﬁcación

DÍA 5
DESCANSO – Es ramientos (sesión doble) - Ver vídeo de es ramientos.
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DÍA 6
TEST COURSE NAVETTE ADAPTADO – 45’
10’ calentamiento + Aplicación del test + 5’d+ 15’ al 75%, con pequeños cambios de
ritmo de 15’’ cada 3’
Ver información de la realización del test
TONIFICACIÓN FÍSICO 001 X 4 series - Ver vídeo de toniﬁcación

DÍA 7
RODILLO BICI TEST FTP: 1h y 20 minutos
Z2 40’ + A tope 5’ + 10’ recuperación + 20’ a tope + 10’ soltar en Z2
¿Cómo interpretar el test FTP? (información de entrenamientociclismo.com)

DÍA 8
DESCANSO – Es ramientos (sesión doble) - Ver vídeo de es ramientos.

DÍA 9
TÉCNICA CURVA, 40’ + RODAR 2 X 10’ al 75%, d3’: 70 minutos
Ejercicios realizados en círculo de 4-4,5m de radio en superﬁcie lisa sin pendiente.
Cada ejercicio 30’’ y recuperamos pasivo 1’. 2 rondas a izquierdas + 2 rondas a derechas
Únicamente ejercicios 1,2,3 y 5 - Ver enlace de ejercicios de técnica

DÍA 10
MINI SERIES 200,500,400m + 10’ Z2
10 X 200m al 85%, 6 x 500m al 85%, 6 x 400m al 80%. Descanso misma distancia que
serie. Al cambiar distancia de serie, descansamos 5’ pasivos. Finalizamos con rodaje
técnico en Z2 de 10’.
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DÍA 11
SLIDEBOARD 30’ + FÍSICO 30’: 70 minutos
Una vez realizado el calentamiento, Inicio las series en el slideboard siguiendo y
enlazando 1’15’’ con braceo y ritmo medio-alto, 30’’ descanso pasivo + 15’’ para
deslizar con manos atrás a ritmo medio.
Vídeo – sesión slideboard (15 x (1’15’’ braceo+30’’pasivo+15’’ sin braceo)
Vídeo sico 001 – x 6

DÍA 12
DESCANSO ACTIVO – Es ramientos (sesión doble) + Core
Ver vídeo de es ramientos.entrenamientociclismo.com)

Ver

ejercicios

de

Core

(información

de

DÍA 13
Series 1km 3 (6x1km) – d2’, D5’
Después de rodar 5’ en Z2, añadimos otros 5’ rodando y aumentando progresivamente
la intensidad. Posteriormente pasamos a hacer 3 bloques de 6 series de 1000m. Dentro
de cada bloque, alternamos 75 y 85%. Descanso pasivo entre series 2’ y 5’ entre
bloques. Finalizamos con 5’ de rodaje en Z2.

DÍA 14
CICLISMO: 90-120 minutos
15’ Z2 + 80’ con buena cadencia (85-95), entre Z2 alta y Z3 + ﬁnalizamos con 10’ en Z2

DÍA 15
PATINAJE: 70 minutos
10’ CALENTAMIENTO + 2X 24’ al 75%. Bloque 1, cada 3’ sprint de 100m y bloque 2,
cada 2’, sprint de 50m . 5’ de descanso pasivo entre bloques
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DÍA 16
DESCANSO ACTIVO – Es ramientos (sesión doble) + Core
Ver vídeo de es ramientos.- Ver ejercicios de Core

DÍA 17
PATINAJE: 80 minutos
CALENTAMIENTO (5 +5 PROGRESIVO) + 2(4X2000m) al 80%. El bloque 1, recuperación
pasiva de 3’. El bloque 2, recuperación ac va de 1km bajando hasta el 60%. Finalizamos
con 8 minutos al 60%

DÍA 18
TÉCNICA CURVA, 40’ + FÍSICO 30’: 70 minutos
Ejercicios realizados en círculo de 4-4,5m de radio en superﬁcie lisa sin pendiente. Cada
ejercicio 30’’ y recuperamos pasivo 1’. 2 rondas a izquierdas + 2 rondas a derechas
Únicamente ejercicios 1,2,3 y 5 - Ver enlace de ejercicios de técnica
Ejercicios de Físico 002. 30’’ ejercicio y 30’’ descanso pasivo (en vídeo está reducido a
15”-15”)
Ver vídeo de tabla de ejercicios sico 002

DÍA 19
SLIDEBOARD 40’ + CICLISMO 60’: 150 minutos
Una vez realizado el calentamiento, Inicio las series en el slideboard siguiendo y
enlazando 1’15’’ con braceo y ritmo medio-alto, 30’’ descanso pasivo + 15’’ para
deslizar con manos atrás a ritmo medio.
Vídeo – sesión slideboard (20 x (1’15’’ braceo+30’’pasivo+15’’ sin braceo)
Bicicleta, 20’ en Z2+ 25 en Z3 baja + 15’ en Z2
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DÍA 20
DESCANSO – Es ramientos (sesión doble) - Ver vídeo de es ramientos.

DÍA 21
MEDIA MARATÓN PATINES : 45-55 minutos
Una vez realizado el calentamiento, 3km al 85%, 7km al 80%, 10km alternando 85-75%,
1km al 90%. Al ﬁnalizar, 10’ al 70%

DÍA 22
DESCANSO ACTIVO – Es ramientos (sesión doble) + Core
Ver vídeo de es ramientos.- Ver ejercicios de Core

DÍA 23
TEST 200 Y 1500 + PIRÁMIDES: 80’
Para el calentamiento, iniciamos en Z2 y subimos progresivamente hasta llegar a la
parte alta de la Z3 al terminar los 10’ de rodaje. Realizamos el protocolo previo a las
pruebas. Al terminar las pruebas, descansamos 5’ pasivos y realizamos 2 pirámides.
200,300,500,500,300,200, descansamos ac vamente lo mismo que hacemos fuerte.
Entre bloques, 5’ pasivos.

DÍA 24
DESCANSO – Es ramientos (sesión doble) - Ver vídeo de es ramientos.

DÍA 25
RODILLO BICI TEST FTP + FÍSICO 003: 1h y 30 minutos
Z2 20’ + A tope 5’ + 10’ recuperación + 20’ a tope + 5’ soltar en Z2
¿Cómo interpretar el test FTP? (información de entrenamientociclismo.com)
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Físico, realizamos cada ejercicio 1’ y descansamos 1’ –
Ver vídeo sico 003

DÍA 26
TÉCNICA DE RECTA 20’ + 3x10’ (75,85,80%)d3’: 70 minutos
Realizamos tras el calentamiento, tandas de los ejercicios (tanto de posición como de
empuje de recta), necesitando un 80-100m en perﬁl ligeramente favorable. Los
ejercicios se inician rodados, 2-4 repe ciones cada ejercicio y descanso entre
repe ciones.
Posteriormente a la técnica, 3 bloques de 10’ con diferentes intensidades,
descansamos 3’ entre series.
Ver vídeos de 3 ejercicios de posición y Ver vídeos de ejercicios de empuje en recta

DÍA 27
TEST COURSE NAVETTE ADAPTADO + CAMBIOS RITMO– 45’
10’ calentamiento + Aplicación del test + 5’d+ 24’ al 75%, con pequeños cambios de
ritmo de 20’’ cada 2’ (1’40’’ al 75% + 20” sprint) + 5’ al 75% recuperación a derechas.
Ver información de la realización del test

DÍA 28
PATINAJE : 75’ minutos
10’ CAL + 10’ al 75%, 10’ al 80%, 5’ al 85%, 10’ al 80%, 5’ al 85%, 5’ al 75%, 5’ al 90% y
ﬁnalizamos con 10 al 65%
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Todos aquellos pa nadores que deseen adaptar este plan de entrenamiento a sus
posibilidades, contarán con un 10% de descuento en el mismo si envían un correo con
el
código.
CONSÍGUELO
ONLINE,
en
la
siguiente
dirección:
pa najeconsiguelotoledo@gmail.com .
Más información pinchando en este enlace.

Autor: Isidoro Candel Pérez
Director Técnico del Club Depor vo Pa naje ConsigueloToledo
Educador Físico Depor vo COLEF CLM número 54.812
www.pa najeconsiguelotoledo.com
Facebook @isidorocandel
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