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ESTA GUÍA LE ENSEÑARÁ TÉCNICAS PARA REFINAR SU FORMA

DE CORRER AUMENTANDO EL EQUILIBRIO, RESISTENCIA Y MOVILIDAD.

CADA NIVEL DE CORREDOR PUEDE UTILIZAR
  ESTA GUÍA EN UNA VARIEDAD DE MANERAS.
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CÓMO USAR ESTA GUÍA

MENÚ DE EJERCICIOS

ENTRENAMIENTO INDEPENDIENTE

COMPAÑIA DE ENTRENAMIENTO DE DISTANCIA

Seleccione uno o dos de estos ejercicios para incorporar

en su plan de entrenamiento actual.

Use esta guía en su totalidad como una sesión de entrenamiento,

y con escalas de repeticiones de acuerdo a su nivel de condición física.

Acompañe esta guía con uno de nuestros planes de Nike Running entrenamiento como calentamientos o enfriamientos.

Durante los días de progresión o de recuperación. Los planes están disponibles en nike.com/nrctraining.



Ya sea si estoy hablando con alguien que acaba de empezar

o entrenando a atletas de élite como Carmelita Jeter y 

English Gardner, he aprendido que no quieren trabajar 

en contra de lo que es natural. Usted quiere prepararlo 

y mejorarlo. Usted quiere educar a todos los  corredores

sobre el uso de las herramientas que ya tienen.

Cuando Michael Johnson corría, todo el mundo quería 

correr como él. La cuestión es que nadie le enseñó a 

Michael a moverse así. Era sólo la forma en que su 

cuerpo trabajaba, y fue preparado. Descubrimos el 

running a una temprana edad y mientras tratamos de 

entrenar nuestro cuerpo para ir más rápido, o más lejos, 

la forma más eficaz es refinar y prepararnos sobre 

nuestra base.

Este programa está diseñado para hacer 

precisamente eso, para ayudar a los corredores de 

todos los niveles a mejorar sus capacidades sin 

poner un pie en una sala de pesas. Nos centraremos 

en entrenar los grupos musculares a través de 

estiramientos y ejercicios que se puede añadir a su 

rutina de ejercicios existente o como una práctica 

liviana por sí misma. Para demostrar la técnica 

vamos a utilizar a una de las atletas con un don 

natural en pista hoy en día, la velocista profesional 

English Gardner.

Nos vemos en la línea de largada,

John Smith
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FUNDAMENTO 
DE ARRIBA HACIA ABAJO
Disfrutar de una larga y saludable carrera como corredor depende tanto de la educación como

de la resistencia. El propósito de esta guía es enseñarle cómo fortalecer

las diferentes partes de su cuerpo y su relación con su forma de correr.

PARTE SUPERIOR DEL CUERPO

TORSO

PARTE INFERIOR DEL CUERPO

PIES



5

PARTE UNO

CUERPO SUPERIOR
BRAZOS, HOMBROS Y ESPALDA

Incluso los corredores serios tienden a descuidar la parte superior del cuerpo. La importancia de su

fuerza por encima de la cintura sólo aumenta a medida que incremente el kilometraje e intensidad.

Cuando los entrenamientos se ponen difíciles y la fatiga se establece, un cuerpo superior fuerte reforzará

su estado físico, mejorará su postura y aumentará su respiración.
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CUERPO SUPERIOR 

EJERCICIO DESTACADO
Las lagartijas son populares por una razón. Sólo necesita el suelo y su cuerpo para hacerlas,

y apuntan a todos los músculos desde la postura al equilibrio a un centro fuerte.

LAGARTIJAS
Mantenga las manos no más anchas que el ancho de los hombros.

Baje su cuerpo mientras mantiene una posición de tabla recta.

Haga una pausa cuando su pecho golpea el suelo y vuelva a subir

en una forma sostenida y de manera controlada.

CONSEJO: Manténgase lento y controlado.

Mire el tutorial en vídeo sobre las Lagartijas
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N+TC ARM DEFINER
Para mayor desarrollo superior del cuerpo, probar el

entrenamiento “Definidor de Brazos” en la sección

 "Enfocarte" en la App N+TC.

CUERPO SUPERIOR

EJERCICIOS ADICIONALES
Cuando un corredor está fatigado, uno de los primeros movimientos a sufrir es el braceo. Columpiar los brazos

son una gran manera de construir la resistencia superior del cuerpo y mantener la postura durante la fatiga al final de la carrera.

COLUMPIAR BRAZOS
Párese frente al espejo con una pierna delante de

de la otra, ambas ligeramente dobladas.

Sostener una pesa en cada mano, impulsar los brazos con los codos

a 90 grados por 45 segundos. 

Cambie la posición y repita el ejercicio.

CONSEJO: Use pesas de 3lb (1,36Kg) o botellas de agua llenas.
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CUERPO SUPERIOR

APLIQUELO AL CORRER
Mucho de lo que se hace con los brazos mientras se corre afecta a lo que se hace con las piernas.

Aquí hay un puñado de consejos para llevar con usted en su próxima carrera.

CONSEJOS DE POSTURA RUNNING

CODOS HACIA ATRÁS

Mantenga los codos clavados atrás

 mantenga una postura erguida.

NO HAGA UN PUÑO

Asegúrese de que sus manos se mantienen

 suaves y sueltas a lo largo de su

AFLOJAR HOMBROS

Los hombros deben estar relajados para

prevenir añadir tensión innecesaria

a su cuello y centro superior. Entrenamiento.
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PARTE DOS

TORSO
ABDOMINALES, SUPERIOR E INFERIOR POSTERIOR

Su centro controla su estado físico. Los músculos abdominales y de la espalda son responsables de la estabilidad,

el equilibrio, la postura y el control general. Un centro fuerte no eliminará la fatiga, pero un centro débil

conducirá a un colapso de la postura como una caída en su elevación de la rodilla y un acortamiento de su pisada.
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TORSO

EJERCICIO DESTACADO
Las abdominales son el clásico y versátil constructor del torso. Mejoran su estabilidad y equilibrio

a través de su tronco inferior y la pelvis, incluyendo los flexores de la cadera, abductores y aductores.

ABDOMINALES
Mantenga ambos pies firmemente plantados en el suelo con las rodillas dobladas y la espalda plana.

Sin forzar o doblar el cuello, levante los hombros para elevar su cuerpo del suelo.

Una vez que hayas llegado a la cúspide de tu movimiento, vuelva al suelo de una manera lenta y controlada.

CONSEJO: Este ejercicio debe ser liderado por los abdominales con su espalda baja quedando en el suelo.

Vea el vídeo tutorial sobre Abdominales



11

N+TC CORE POWER 
Para más desarrollo del torso, pruebe el entrenamiento

'Serena Williams' Core Power en la sección

“Enfocarte” en la App N+TC.

TORSO

EJERCICIOS ADICIONALES
Las planchas son una de las mejores maneras de desarrollar fuerza y resistencia en su

espalda superior. También ayuda con el balance y control del cuerpo superior.

PLANCHAS
Póngase en posición de tabla con el brazo recto (Lagartija extendida).

Usando pequeñas pesas, conducir un codo lentamente hacia atrás hacia el

tope en postura de corredor, mientras mantiene el equilibrio en el otro brazo.

Retorne el  brazo lentamente y repita con el brazo opuesto.

CONSEJO: Trate de mantener un abdomen y baja espalda firme durante todo el ejercicio.
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TORSO

APLIQUELO AL CORRER
Sea determinado acerca de su postura. Para un mejor flujo de oxígeno

y resistencia, recuerde estos consejos mientras corra.

CONSEJOS DE POSTURA RUNNING 

ALARGARSE

Párese más alto y mantenga

sus extremidades sueltas.

CREAR UN RANGO

Explorar un mejor rango de movimiento

mediante la activación de la flexibilidad

natural en su torso.

RESPALDO

Las caderas apretadas suelen comenzar

con una espalda baja tensa. Asegúrese

cuando corre.

de que su postura es fuerte pero relajada
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CUERPO INFERIOR
CADERAS Y GLÚTEOS

Cuando usted piensa en las piernas, probablemente piense en cuádriceps y los isquiotibiales primero. Pero no se debe

pasar por alto los otros grupos musculares importantes. Fortaleciendo las caderas y los glúteos mejorará la movilidad

 y la flexibilidad, y ayudará a protegerse de algunas de las lesiones más comunes.

PARTE TRES
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CUERPO INFERIOR

EJERCICIO DESTACADO
Impulsar las rodillas juega un papel muy importante en la creación de energía y longitud de pisada cuando corre.

Levantar las rodillas ayuda a extender su rango de impulso de rodilla y ayuda con los del brazo también.

LEVANTANDO RODILLAS
Despegue y aterrice en la tercera parte delantera de su pie.

Exagere sus rodillas por encima de su cintura con cada elevación.

Mantenga sus talones fuera cuando cae hacia abajo.

Mueva sus brazos para mantener el equilibrio y evitar que se incline demasiado hacia atrás o hacia adelante.

CONSEJO: Aunque es un ejercicio de ritmo rápido, tómese su tiempo y mantenga la concentración en su movimiento.

Vea el vídeo tutorial sobre Levantando Rodillas
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N+TC LEG SCULPTOR
Para un mayor desarrollo del cuerpo inferior, pruebe

el entrenamiento de “Piernas Esculpidas” bajo la

sección “Enfocarte” en la App N+TC.

CUERPO INFERIOR 

EJERCICIOS ADICIONALES
Las estocadas son una forma efectiva para fortalecer los glúteos y los cuádriceps, así como proteger

y estabilizar su rodilla. Las estocadas también ayudan con el equilibrio del cuerpo inferior.

ESTOCADAS
Con la rodilla posicionada en línea con su tobillo,

extender una pierna en una pisada normal y doblar a 90 grados.

Mantenga esta posición con la rodilla hacia atrás flotando ligeramente por encima

del suelo. Mantenga el torso erguido y equilibrado.

Una vez que puede sentir la flexión en sus cuádriceps, regrese de pie y cambie de pierna.

CONSEJO: Lento y constante. Esto no es una carrera.
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CUERPO INFERIOR

APLIQUELO AL CORRER
Todo el mundo quiere una hermosa pisada.

Recuerde estos consejos para que su modo de andar sea con más gracia.

CONSEJOS DE POSTURA RUNNING

SIMPLIFIQUE

De el primer paso en una progresión

 natural, y fluida desde la quietud.

ESTIRESE
Cada paso debe impulsarlo

hacia adelante en vez de hacia arriba.

EXAGERE

Utilice movimientos grandes y

extendidos para preparar su cuerpo para

obtener más pisadas poderosas.
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PIES
ANTEPIÉ, ARCOS Y TOBILLOS

Sus pies son su base. Si la base es inestable, las repercusiones fluyen directo hacia el cuerpo.

Cada aterrizaje y cada despegue implica sus antepiés, arcos y tobillos, así que es absolutamente esencial

preparar sus pies para manejar ese esfuerzo repetido a través de ejercicios de agilidad y equilibrio adecuados.

PARTE CUATRO
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PIES 

EJERCICIO DESTACADO
Los Saltos A y Saltos B agudizan su forma general, haciendo hincapié en la colocación

del pie, impulsar la rodilla y extender la pierna de abajo hacia arriba.

LEVANTAMIENTOS DE PIERNA A / B
En ir dando saltos A, impulse su rodilla poderosamente.

Rozar suavemente el suelo con el pie entre el aterrizaje y el despegue.

Repita esta acción para los saltos B, pero extienda la pierna frente a usted con el pie en flexión dorsal.

Como chasqueando la pierna hacia atrás y hacia abajo, agarrándose del suelo con la tercera parte delantera de su pie.

CONSEJO: Su barbilla debe liderar a su pecho para mantener la posición adecuada del cuerpo superior.

Vea el vídeo tutorial sobre Ir dando Saltos A / B
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N+TC LEANER LEGS
Para un rápido despegue de los dedos es importante

fortalecer y crear una pierna delgada. Para un mayor

desarrollo muscular del pie, pruebe el ejercicio

“Piernas Delgadas” en la sección "Enfocarte" 

PIES

EJERCICIOS ADICIONALES

CAMINATA CON TALÓN
Camine sobre los talones levantando la parte delantera de los pies

del suelo y extienda los dedos del pie hacia arriba.

Camine sobre ambos talones por 30 pasos y luego relajese y camine

normalmente durante un minuto antes de repetir.

CONSEJO: Trate de mantener el equilibrio y la postura apropiada de la cintura para arriba.

Caminar con el talón apunta a ambos tobillos y los músculos conectivos

a lo largo de la espinilla para fortalecer la pierna al unísono y prevenir calambres en las piernas.

en la App N+TC.



Pies

APLÍQUELO AL CORRER
Pisar ligeramente. Recuperar rápidamente.

Siga estos consejos para mantenerse ligero sobre sus pies.

Sentir el suelo en su carrera y durante el entrenamiento le da una mejor comprensión del equilibrio, la agilidad y la

movilidad que está desarrollando con este programa. Las Nike Free se ofrecen en tres tipos de pisadas, lo que le permite correr

de la manera que usted quiera. Aprenda más sobre las zapatillas Nike Free en nike.com/nikerunning.

CONSEJOS DE POSTURA RUNNING

LA ZAPATILLA CORRECTA PUEDE AYUDARLO
A CONSTRUIR UNA BASE SÓLIDA

DORSIFLECCIÓN

Cuando el pie está fuera del suelo

tire de sus dedos del pie hacia la espinilla.

ESCUCHE SUS PASOS

Sus pies deben estar frescos y

livianos a medida que se levantan del suelo

con cada paso.

DEDOS COMPLETOS AFUERA

Al empujar afuera, enfatizar

la energía a través del suelo.

Deja que tus pies se muevan de la manera

que están destinados, manteniendo la

amortiguación y  el apoyo de una zapatilla

 para correr más tradicional. Ideal para los

Más amortiguada que el 3,0 y

más cerca del suelo que la 5.0,

esta zapatilla es la mejor para los

corredores con alguna experiencia

La zapatilla de más bajo perfil Nike Free

running permitiendo que su pie se mueva

de la manera que quiera, sin dejar de 

ofrecer la amortiguando que necesita. 

 Lo mejor para las personas con

NIKE FREE 3.0 FLYKNIT NIKE FREE 4.0 FLYKNIT NIKE FREE 5.O

amplia experiencia corriendo natural.

corriendo natural. corredores nuevos de running natural.

TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR HTTP://WWW.RUNNINGCORRER.COM.AR
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