RUTINAS
CUARENTENA

INSTRUCCIONES ENTRENAMIENTO
1- Elige la rutina que más se amolde a tu nivel. Están ordenadas como las pistas de esquí, añadiendo el blanco como color más sencillo.
(Blanco - Verde - Azul - Rojo - Negro). Si eres más de sesiones dirigidas en la ultima página dispones de 18 diferentes.
2- Busca un espacio donde poder hacer la rutina, debe ser seguro y tener todo lo necesario. No necesitarás más material que tu
propio peso o como mucho una mochila o garrafa de agua. Si tienes una esterilla úsala.
3- Comienza por el calentamiento (el mismo para todas las rutinas), realiza todos los ejercicios seguidos sin pausa y al
acabar descansa 2 o 3 minutos. Si puedes hazlo en compañía, ¡será más entretenido!
4- RECUERDA: Repeticiones: Veces que realizo un ejercicio.
Series: Vueltas que le doy al circuito.

En los ejercicios que se hacen solo con una mano o una pierna,
debemos hacer las repeticiones marcadas con. ambos segmentos.
Primero uno y luego el otro.

5- Una vez realizado el circuito decide de cara al próximo día ¿Me mantengo en el mismo? ¿Cambio de circuito? ¿Subo
o bajo de nivel? ¿Aumento las repeticiones y/o las series
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30 segundos
por ejercicio

CALENTAMIENTO

Marcha en el sitio

Skipping bajo

Tijeras de piernas con palmada frontal

Saltos a pies juntos hacia delante y atrás
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Común a todas
las rutinas

Abrir y cerrar piernas con palmada arriba

Saltos laterales a pies juntos

RUTINA BLANCA NIVEL 1

SERIES

3

o 4
REPETICIONES

15

30 segundos

Plancha ventral con manos

Sentadilla asistida (agárrate a algo)

Curl de bíceps con peso

Flexión de rodilla cuadrupedia

Flexiones de brazos en pared

Extensiones de cadera
cuadrupedia

Extensiones de tobillo

Toques laterales de tobillo
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RUTINA VERDE NIVEL 2

SERIES

3

o 4
REPETICIONES

15

Plancha ventral con antebrazos

Sentadilla con brazos adelante

Fondos de tríceps con rodillas
flexionadas

Zancadas

Flexiones con apoyo de rodillas

Abducción de cadera en
cuadrupedia

Extensión de tobillo en escalón

Crunch abdominal
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RUTINA AZUL NIVEL 3

SERIES

3

o 4
REPETICIONES

15

25 segundos

Plancha lateral

Sentarse y levantarse en silla

Remo de pie con peso

Extensión de cadera con flexión
de rodilla en cuadrupedia

Fondos de tríceps piernas
estiradas

Subida y bajada a silla

Extensión de tobillo a una pierna

Abdominales oblicuos
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RUTINA ROJA NIVEL 4

SERIES

4

o

5

REPETICIONES

15

25 segundos
25 segundos

Plancha ventral levantando
pierna

Sentadilla isométrica en pared

Flexión de tríceps con rodillas

Zancada con peso

Flexiones

Extensión de cadera en
decúbito supino

Subida a banco de puntillas

Levantamiento de piernas
tumbado
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RUTINA NEGRA NIVEL 5
15 segundos

Plancha lateral levantando
pierna

SERIES

4

o

5

REPETICIONES

15

30 segundos

Sentadilla isométrica

Flexiones de tríceps

Zancada isométrica

Extensión de tobillos con
mochila

Bicicleta

30 segundos

Burpees

Extensión de cadera isométrica
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Aguanta 15
segundos

ESTIRAMIENTOS

Repitelos 3
veces

Estiramiento de cuádriceps

Estiramiento de gemelos en puerta/pared

Estiramiento de isquiotibiales

Estiramiento de espalda encogido

Estiramiento de tríceps tras nuca

Estiramiento de deltoides
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RUTINA PREMIUM
Si ya has superado todos nuestros retos porque eres un
deportista premium, proponte el tuyo propio.
1- Elige entre 8 y 12 ejercicios, escogiendo entre los que
te proponemos o alguno diferentes, todo vale.

2- Ponte un número de series y de repeticiones.
3- Realiza tu rutina en casa y arrastra a los tuyos a
realizarla.
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Y SI ERAS MÁS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS...
Si eres más de mover el esqueleto al ritmo de la música a través de actividades dirigidas, te proponemos las siguientes actividades. Pincha
sobre cada una de ellas y tendrás una clase dirigida por una profesional donde tonificarás tu cuerpo de forma divertida y aeróbica.
Pincha en el nombre de una de las siguientes actividades y ponte a realizarla. No necesitaras material excepto algún peso ligero (Por ejemplo
dos botellas de agua pequeñas) o un palo de escoba. Recuerda calentar previamente y a por ella.
GAP (GLÚTEOS ABDOMINALES
Y PIERNAS)
GAP 1

GAP 3

AERÓBIC / FULL BODY

TREN SUPERIOR

GAP 2
CardioBox de
brazos

GAP 4

ESTIRAMIENTOS Y
RELAJACIÓN

Cardio brazos y
abdomen

Cardio Quema
grasa

Aeróbic con
tonificación

Aeróbic
completo

Cardio con
palo de escoba

PILATES / YOGA

Estiramientos de
pie

Flexibilidad para
principiantes

Cardio suave y
pilates con palo

Pilates de pie

Estiramiento cuello
y espalda

Estiramiento de
caderas

Yoga para
principiantes

Meditación

