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NO SE TRATA DE LA DISTANCIA

ESTE PLAN FUNCIONA PARA VOS

•

•

• Utilizá los días de recuperación como quieras. Podés correr un 
par de kilómetros, practicar otro deporte o tomar un descanso. 
Nosotros te recomendamos correr dos de los cuatro días de 
recuperación. 

• Mantenete dentro los rangos de distancia recomendada durante los 
días de resistencia y recuperación.

EL ENTRENAMIENTO EMPIEZA CUANDO VOS EMPEZÁS
Para obtener los mejores resultados, este plan fue diseñado para 
llevarse a cabo en 12 semanas. Fue construido para adaptarse a tu 
nivel de experiencia y tiene la intención de ser tan flexible a tus 
necesidades mientras te preparás para enfrentar un 21K. Si estás a
ocho o catorce semanas del día de la carrera, podés saltar a este 
programa cuando más te convenga. Vos tenés el control de lo que se 
pone en el programa.

HERRAMIENTAS QUE TE LLEVARÁN MÁS LEJOS
• Ya corriste esos kilómetros. Ahora reclamalos. Compartí tu progreso 

con la Nike+ Running App para obtener ánimos, motivación y 
estímulo de tus amigos.

• La N+TC App es una excelente manera de añadir otro tipo de 
ejercicios a tu programa.

P A R A  P R E P A R T E  A

E N F R E N T A R  U N  2 1 K .

ANTES DE METERTE DE LLENO EN EL PLAN DE ENTRENAMIENTO, LEE TODO EL 
MATERIAL PARA SACAR EL MAYOR PROVECHO.

Este plan está diseñado para adaptarse a tu nivel de experiencia, 
también es excepcionalmente flexible a tus necesidades. Esto es lo 
que debés saber para aprovechar al máximo el Plan de 
Entrenamiento de Nike+ Run Club.

Este plan de entrenamiento está diseñado para ayudarte a 
maximizar tus esfuerzos el día de la carrera a través de la velocidad, 
resistencia y recuperación.

Tu horario varía. Lo mismo ocurre con el clima y en cómo te sentís,
pero acá hay algunas cosas a tener en cuenta cuando modifiques el 
plan a tus necesidades.

Las carreras de velocidad y resistencia son una parte esencial del 
plan para potencializar tu entrenamiento.

Tenés cuatro días de recuperación – usalos para separar carreras de 
velocidad y resistencia. Evitá realizar carreras de velocidad y 
resistencia en días consecutivos.
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ENTRENAMIENTOS SEMANALES

Este plan incluye tres tipos de ejercicios cada semana.
Los tres son importantes para obtener la mejor, más fuerte y rápida versión de vos a la línea de llegada.

VELOCIDAD
—

Es importante construir fuerza a través de 
entrenamientos de velocidad mientras te 
preparás. En este plan serán introducidos 

una variedad de ejercicios de velocidad que 
te harán más rápida.

NTC ENTRENAMIENTOS 
—

Para ser mejor corredor, tenés que ser 
mejor atleta. A través de este plan te 
recomendaremos entrenamientos de 

NTC que te harán un atleta más fuerte, 
ágil y rápido. 

RESISTENCIA
—

Necesitarás entrenamientos de resistencia para 
ayudarte a preparar el cuerpo y la mente para llegar 

hasta el final el día de la carrera. Trabajarás la 
resistencia con carreras largas semanales.  
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A lo largo del plan, verás referencias de diferentes ritmos que debés tratar de mantener durante 
entrenamientos específicos. En el transcurso de tu entrenamiento, correrás utilizando diferentes ritmos. 

Conocer los ritmos objetivos hará que tu trabajo de velocidad sea más fácil.

Tratá cada ritmo objetivo como el promedio de un rango. Podés entrenar ligeramente por encima 
o por debajo de este ritmo. No son ritmos exactos porque vos no sos un robot.

La tabla en la página 8 te ayudará a entender a qué ritmo deberás intentar 
correr durante cada sesión.

Para empezar, identificá una serie de ritmos objetivo que sea adecuada para vos. Podés encontrar 
la serie correcta basándote en cualquiera de los siguientes:

Utilizá la Nike+ Running App, hacé un par de carreras para determinar tu ritmo 
promedio. Este será tu ritmo los días de recuperación.

Si corrés con frecuencia, podés suponerla con base en tu 
condición física actual.

Cualquiera que uses, este será tu punto de partida para encontrar tu
serie de ritmo objetivos dentro de la Tabla de Ritmos.

Utilizá un tiempo reciente de un 5K, 10K, medio maratón o maratón, si corriste uno. 
Por "reciente" nos referimos en el último mes o dos.
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5:00 27:00 / 5:25 55:50 / 5:35 5:50 2:05:00 / 5:55 4:15:00 / 6:00 6:30

OTRO EJEMPLO

POR EJEMPLO

COSAS QUE DEBES SABER

5:55 31:45 / 6:20 66:00 / 6:35 6:50 2:25:00 / 6:55 5:00:00 / 7:05 7:35

Si tu última Carrera fue un 5K en 27:00 minutos, ubicá ese tiempo en la columna 5K en la 
Tabla de Ritmo y deslizate a través de la fila de izquierda a derecha para encontrar los 

demás ritmos objetivos.
En este caso, el ritmo objetivo sería el siguiente: 

MEJOR KM
TEMPO

PROM K RITMO
MEJOR 5K / 

PROM K RITMO
MEJOR 10K / 

PROM K RITMO
MEJOR MEDIO MARATÓN/ 

PROM K RITMO
MEJOR MARATÓN/ 

PROM K RITMO
DÍA DE RECUPERACIÓN 

RITMO

Si tu Mejor tiempo de KM es 5:55, encontrá ese mejor tiempo de KM en la 
Tabla de Ritmo y deslizá para que veas los otros ritmos objetivo promedio.

Acá, los ritmos objetivo serían los siguientes:

MEJOR KM
TEMPO

PROM KM RITMO
MEJOR 5K / 

PROM KM RITMO
MEJOR 10K / 

PROM KM RITMO
MEJOR MEDIO MARATÓN/ 

PROM KM RITMO
MEJOR MARATÓN/ 
PROM KM RITMO

DÍA DE RECUPERACIÓN 
RITMO

Empezá con tu mejor KM
y lee hacia la derecha para 
encontrar los demás ritmos 

objetivo.

Empezá con tu mejor 5k/
Prom K Ritmo y lee de 

izquierda a derecha.

Cuando tenés un rango de ritmos objetivo, esto te ayudará a entender algunas cosas de cómo debes utilizarlos: 

Durante tu entrenamiento, habrá días que correrás por delante del ritmo, otros días un poco por debajo. 
Recordá que los ritmos son solo para usarse como guía. Tendrás días buenos y días malos, así que sé 

flexible con tus expectativas. Con suerte, incrementarás tu condición física cada semana y tu ritmo también.

Cuando hayas terminado el plan y te dirijas hacia la carrera, tené confianza en el trabajo que hiciste. 
Es ese trabajo el que te llevará a nuevos niveles de condición física, ritmos más rápidos. Esta es la línea 

de partida de todo lo que sigue. 
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TABLA DE RITMO

3:05 17:05 / 3:25 35:45 / 3:35 03:45 1:18:00 / 3:45 2:44:00 / 3:55 4:20

3:25 18:45 / 3:45 39:00 / 3:55 4:05 1:25:00 / 4:00 3:00:00 / 4:15 4:45

3:45 20:15 / 4:05 42:00 / 4:10 4:20 1:35:00 / 4:30 3:15:00 / 4:35 5:05

4:00 22:00 / 4:20 45:45 / 4:32 4:45 1:40:00 / 4:45 3:30:00 / 4:55 5:25

4:20 23:45 / 4:45 49:00 / 4:55 5:05 1:50:00 / 5:10 3:45:00 / 5:20 5:50

4:40 25:15 / 5:00 52:30 / 5:15 5:30 1:55:00 / 5:25 4:00:00 / 5:40 6:10

5:00 27:00 / 5:25 55:50 / 5:35 5:50 2:05:00 / 5:55 4:15:00 / 6:00 6:30

5:20 28:30 / 5:40 59:00 / 5:55 6:10 2:10:00 / 6:10 4:30:00 / 6:20 6:50

5:35 30:00 / 6:00 62:30 / 6:15 6:30 2:20:00 / 6:40 4:45:00 / 6:45 7:10

5:55 31:45 / 6:20 66:00 / 6:35 6:50 2:25:00 / 6:55 5:00:00 / 7:05 7:35

6:15 33:00 / 6:35 69:00 / 6:55 7:10 2:35:00 / 7:20 5:15:00 / 7:25 7:55

6:30 35:00 / 7:00 72:00 / 7:15 7:30 2:40:00 / 7:35 5:30:00 / 7:45 8:15

6:50 36:15 / 7:15 75:00 / 7:30 7:45 2:50:00 / 8:00 5:40:00 / 8:05 8:35

7:10 38:00 / 7:35 78:30 / 7:45 8:05 2:55:00 / 8:15 5:50:00 / 8:15 8:45

7:30 39:30 / 7:55 81:30 / 8:10 8:25 3:05:00 / 8:45 6:00:00 / 8:30 9:00

MEJOR KM
TEMPO

PROM KM RITMO
MEJOR 5K / 

PROM KM RITMO
MEJOR 10K / 

PROM KM RITMO
MEJOR MEDIO MARATÓN/ 

PROM KM RITMO
MEJOR MARATÓN/ 
PROM KM RITMO

DÍA DE RECUPERACIÓN 
RITMO
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GLOSARIO

RESISTENCIA RECUPERACIÓN

PROGRESIVAS

FARTLEK

TRACK

SPLIT INTERVALS

STRIDES

HILLS

TEMPO TURNAROUNDS

RITMO KM (LO MÁS RÁPIDO)

 

RITMO TEMPO RITMO 5K (MÁS RÁPIDO) RITMO RECUPERACIÓN (CÓMODO)RITMO 10K (RÁPIDO)

 

Este glosario explica con detalle los términos de running específicos que verás a lo largo
de este plan. Es importante comprender los diferentes tipos de carreras que se incluyen en

este plan con el fin de aprovechar al máximo el entrenamiento completo.

VELOCIDAD
La mejor manera de incrementar tu ritmo es trabajar en él 

durante breves periodos en series de intervalos de velocidad. 

Pueden ser de la misma distancia y ritmo con la misma 

cantidad de tiempo de recuperación. Intervalos largos Fartlek, 

Tempo y Hill Runs son todos los entrenamientos de velocidad. 

Mirá tipos de carreras abajo para encontrar las definiciones de 

cada uno.

Tu carrera semanal de resistencia es de larga distancia, corré a 

un ritmo cómodo. Es una parte esencial de tu entrenamiento 

que ayudará a que el cuerpo y la mente se adapten al aumento 

de las distancias. También ayuda a familiarizarse con los 

desafíos físicos y mentales que podrías enfrentar durante una 

carrera. Esta carrera debe realizarse progresivamente. Mirá 

tipos de carreras abajo para encontrar la definición de carrera 

progresiva.

La recuperación es tan importante como entrenar duro. 

Escuchá lo que tu cuerpo necesita en los días de recuperación, 

si eso significa tomar el día libre por completo, un 

entrenamiento con la N+TC App o correr unos cuantos kilóme-

tros de recuperación. Lo ideal sería que corrieras al menos dos 

de tus días de recuperación. Las carreras de recuperación 

aumentan tu resistencia y te ayudan a recuperarte con la mayor 

calidad posible después de un entrenamiento intenso. Estas 

deben ser carreras progresivas. Mirá tipos de carreras abajo 

para encontrar la definición de carrera progresiva.

Las Carreras Progresivas mejoran la resistencia y permiten que 

el cuerpo se adapte al estrés de correr. Construye tu ritmo a lo 

largo de cada carrera a partir de una más lenta que el ritmo de 

recuperación. En el transcurso de la carrera promediá tu ritmo 

de recuperación. Tus carreras de resistencia y recuperación 

siempre deben ser carreras progresivas.

Track se refiere a una sesión que incluye una serie de intervalos 

de velocidad. Lo ideal es que este tipo de entrenamiento se lleve 

a cabo en una pista, puesto que la superficie te permite jugar 

con ritmos más rápidos y mediciones más precisas, sin embargo 

se puede  hacer en cualquier lugar.  Podés optar por utilizar 

cuadras, semáforos o inclusive árboles para marcar intervalos. 

Strides se refiere a carreras muy cortas que generalmente se 

hacen antes de una carrera o entrenamiento o inmediatamente 

después de terminar uno. Una serie de strides debe ser rápida 

en ritmo. La primera stride debe ser la más larga y lenta. Debe 

haber una breve recuperación entre cada repetición.

Los Fartleks trabajan en la velocidad y la fuerza, alternando las 

distancias y ritmos durante una carrera contínua. Un ejemplo 

de entrenamiento Fartlek podría ser correr un minuto a un 

ritmo cómodo seguido de un minuto corriendo rápidamente, 

repitiéndolo durante una cierta cantidad de minutos, kiló-

metros o alternando entre calles en la ciudad.

En los Split Intervals corrés dos diferentes ritmos en un 

intervalo. Por ejemplo, en una distancia de 400 metros, correr 

los primeros 200 metros a un ritmo cómodo y los últimos 200 

metros rápido. Esto divide eficazmente el intervalo en dos 

partes.

Este tipo de entrenamiento desarrolla la velocidad y la forma. 

Se requiere de un esfuerzo extra correr cuesta arriba, así que no 

es necesario correr tan rápido como lo harías en una zona 

plana. Mientras corrés cuesta arriba, mantené el control de tu 

respiración. No te inclines demasiado hacia delante. Una ligera 

inclinación de la barbilla hacia el pecho es suficiente. Las 

subidas son excelentes para desarrollar velocidad y fuerza con 

el mínimo de impacto en tus piernas. 

Tempo es un ritmo difícil pero controlado que se puede correr 

en intervalos largos o en una carrera contínua de 1-10. El 

propósito de este tipo de entrenamiento es construir resistencia 

física y mental para sentirte cómodo en situaciones incómodas.

Los Turnarounds se practican durante intervalos cortos. En 

lugar de detenerte al final de un intervalo, corré a través de la 

línea y regresá tan rápido y seguro como puedas iniciar la 

siguiente repetición.

Este es el ritmo con el que podrías 

competir para correr un KM.

Este es el ritmo con el que podrías 

competir cerca de 5K.

Este es el ritmo con el que podrías 

competir por 10K.

Enseñá a tu cuerpo a estar 

cómodo estando incómodo 

manteniendo un ritmo entre 10K 

y recuperación.

Un ritmo bastante tranquilo con el 

que puedes recuperar el aliento 

mientras corrés. 



10

SI NO SABÉS CÓMO AVERIGUAR TU RITMO,

SI ESTÁS CANSADA,

SI TE FALTA MOTIVACIÓN,

SI TUVISTE UNA CARRERA MALA, 

SI ESTÁS LASTIMADA,

-

SI VAS A UNA CARRERA,

SI TU HORARIO NO COINCIDE CON LAS
RUTINAS DE ENTRENAMIENTO,

LA PREPARACIÓN EN LOS ENTRENAMIENTOS DE CADA UNO

DE NOSOTROS ES DIFERENTE, PERO HAY ALGUNOS RETOS Y

PREGUNTAS QUE MUCHOS CORREDORES ENCUENTRAN EN

EL CAMINO. ESTO TE AYUDARÁ A ENTENDER Y SUPERAR ESTOS

OBSTÁCULOS COMUNES EN TU CAMINO AL DÍA DE LA CARRERA.

entonces ajusta la rutina de entrenamiento a tus necesidades.
Para mejores resultados, cada semana incluye los cuatro
entrenamientos claves -Velocidad, Resistencia, Progresión y
Recuperación- pero dale prioridad a los entrenamientos de
Velocidad y Resistencia si no tenés tiempo para realizarlos
todos. La única semana que tendrás que adaptar tu agenda
será durante la semana de la carrera.

entonces analizá cómo te sentís. Tenés diferentes velocidades
lo notes o no. Sé paciente, prestá atención y divertite
experimentando con tu nivel de confort mientras corrés a
diferentes velocidades y distancias. Te sorprenderás de lo bien
que conocés a tu cuerpo y de tu nivel de condición física que
adquiriste.

encontrá el por qué. Sentirse cansado es normal mientras
progresás en tu entrenamiento, pero asegurate de no descuidarte
en otros aspectos de tu vida: dormí lo suficiente, comé bien,
hidratate adecuadamente, respetá los días de recuperación y usa
el calzado adecuado. Algunas veces el mejor entrenamiento se
centra en la recuperación y el descanso.

buscá la inspiración. Incluso donde no esperás encontrarla,
como en una carrera que no querés hacer. Salí a correr por diez
minutos y si después de ese tiempo no tenés ánimo de correr
regresá entonces. Solo asegurate de regresar a casa corriendo.

pasá a la siguiente. Algunas carreras solo son malas sin razón
alguna, algunas veces sí. Tomá un momento para analizar si
existe una razón y aprendé de eso si la hay. Tomar una mala
carrera con calma es tan importante como disfrutar una gran
carrera. 

dejá de correr. Hay una diferencia entre el dolor y estar lastimada.
Es esencial que escuches y aprendas de tu cuerpo a través de nuestro
entrenamiento. Algunas veces perder kilómetros en el presente te
permite correr mejores kilómetros en el futuro.

date tiempo para recuperarte antes y después. Tal vez vas a querer
bajar un poco la distancia o ritmo unos días antes de tu carrera.
Asegurate de darte unos días de descanso después que haya
terminado (independientemente si considerás que fue una carrera
buena o mala). 
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En la tercera semana de entrenamiento, empezarás
a sentir un ritmo al correr. El secreto para correr

bien es la consistencia.

 
 
 

 

 

RESUMEN SEMANA POR SEMANA

AFILÁ CADA PASO

ALCANZÁ TU MÁXIMOSEGUÍ ADELANTEADQUIRÍ RAPIDEZ

MIRÁ ADELANTEAGARRÁ RITMOEMPUJÁ LA RESITENCIA

CONSTRUÍ FUERZAAPRENDÉ A CONCENTRARTEDESARROLLÁ CONSISTENCIA
SEMANA 12 SEMANA 11

LA LÍNEA INICIALMANTENÉ TU TRABAJO

Este programa de entrenamiento de 12 semanas combina Velocidad, Resistencia y Recuperación
para prepararte a enfrentar un 21K. Este plan está construido para que vos lo adaptes a tu nivel de experiencia y tus horarios.

El plan comienza cuando vos lo hacés, así que es una cuenta atrás de la semana 12 a la uno permitiéndote entrar cuando lo necesites.

SEMANA 10

SEMANA 9 SEMANA 8 SEMANA 7

SEMANA 6 SEMANA 5 SEMANA 4

SEMANA 3 SEMANA 2 SEMANA 1

Entrenar esta semana podrá gravarte física y men-
talmente. Concentrate en el momento y preparate

para el entrenamiento de cada día.

El entrenamiento tuvo hasta ahora su mayor
impacto en la fuerza. Esta semana pondremos a

prueba haciendo más trabajo de fuerza.

Tu resitencia ha mejorado. Esta semana nos pon-
dremos a trabajar. Intervalos y carreras de distancia

más largas habrá en el menú.

Tu entrenamiento llegará al máximo esta semana.
Preparate para trabajar duro, estar cansado y

disfrutar cada minuto.

Esta semana es una gran oportunidad para seguir
adelante hacia el futuro atleta que querés ser.

Sé ese atleta ahora. Enfrentate a algunos ritmos
rápidos y considerá ajustar tus objetivos para la carrera

y que coincidan con el atleta que querés ser.

Esta semana, estarás cómoda siendo incómoda.
Salí de los ritmos que te habías puesto e intentá

experimentar con nuevos ritmos para poner a
prueba tus límites. 

Esta semana, el entrenamiento cambia de los entre-
namientos básicos y fundamentales para ponerte

listo para la carrera.

Estuviste haciéndote más rápido cada semana.
Ahora es el momento de ser tan rápido como

puedas. Esta semana trabajarás en
velocidad y fuerza.

Esta semana la velocidad aumenta, pero el
tiempo de recuperación aumenta aún más. Son

carreras y recuperación de calidad de ahora
en adelante.

Hiciste el entrenamiento. Ahora es tiempo de
cuidar tu cuerpo. A medida que la intensidad baja, es

importante centrarse en el sueño, hidratación,
dieta y diversión.

Vos lo hiciste. Corré fuerte y con confianza esta
semana. Usá lo que aprendiste y el progreso

que tuviste. Estás listo para ir a la meta.
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DESARROLLÁ CONSISTENCIA

 

VELOCIDAD
—

TRACK
(8x) Strides de 100 metros

 (2x) 1200 metros a ritmo de 10k     
 
     
  

3 minutos de recuperación entre cada intervalo.

RESISTENCIA
—

9.75 KILÓMETROS
Correr esta distancia consistentemente te

ayudará a preparar el cuerpo y la mente para
llegar hasta el final el día de la carrera.

En las primeras semanas, el objetivo es
conseguir que tu cuerpo se acostumbre a

distancias más largas. No te preocupes por
el ritmo; debés sentirte cómodo. Después de
la carrera, revisá tu información por kilómetro

en la Nike+ Running App, te servirá como
referencia para futuras carreras.

 

VELOCIDAD
—

TRACK
1000  10k  

   500  5k
   500  5k
   200   
   400  5k
   400  5k
    (5x) 200  

90 segundos de recuperación entre cada intervalo.

SEMANA 12

En la tercera semana de entrenamiento, empezarás a sentir un ritmo al correr. El secreto para correr bien es la
 consistencia. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices carreras

de velocidad y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para complementar
tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

metros a ritmo de 
metros a ritmo de 
metros a ritmo de 

metros a ritmo de 
metros a ritmo de 

(1x) 1200 metros a ritmo de Maratón
(2x) 1200 metros a ritmo de 10k
(8x) Strides de 100 metros

Estos dos ejercicios te ayudarán a desarrollar
los músculos que necesitas como corredora.

Avanzado Entrenamiento de Fortalecimiento del
Torso & Fuerza y Equilibrio de Corredor.

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido
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APRENDÉ A CONCENTRARTE
SEMANA 11

VELOCIDAD
—

TEMPO
(4x) Strides de 150 metros

3 KM  a ritmo  Tempo

(4x) Strides de 150-metros

——
TRACK

   (4x) 200   
 004   

002 )x4(     
 004   metros a ritmo de 5k  

002 )x4(      
 004   metros a ritmo de 5k  

  (4x) 100 metros de turnarounds 
60 segundos de recuperación después de 200m 

2 minutos de recuperación después de 400m

RESISTENCIA

9.75 KILÓMETROS

VELOCIDAD

metros a ritmo de 5k
Tu carrera más larga hasta ahora. Correr esta
distancia constantemente prepará tu mente y

cuerpo para el día de la carrera.

Ahora que llegaste hasta acá, comenzá a
prestarle más atención a la calidad de tu ritmo

a lo largo de tus carreras. Intenta mantener
un ritmo que sea 60-90 segundos más lento
que tu ritmo objetivo el día de la carrera. 

Trabajar en el desarrollo de nuevos hábitos y
por qué el entrenamiento es importante

para los corredores.

CONCENTRATE
Fortaleza Barre

Entrenar esta semana podrá gravarte física y mentalmente. Concentrate en el momento y preparate para el
entrenamiento de cada día. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices
carreras de velocidad y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para complementar

tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido
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APP ENTRENAMIENTO
Empezá a desarrollar una rutina.

ESTILIZATE 
Principiante ya sea Sudor + Silueta o

Adelgazamiento Acelerado
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VELOCIDAD
—

TEMPO
Corré 8 kilómetros a ritmo Tempo.

Intentá correr por alguna subida, pero
si estás en terreno plano entonces

esforzate por 60 segundos  cada
5 minutos.

RESISTENCIA
—

12.75 KILÓMETROS
Correr esta distancia consistentemente te

ayudará a preparar el cuerpo y la mente para
llegar hasta el final el día de la carrera.

Recordá prestarle más atención a la calidad
de tu ritmo a lo largo de tus carreras. Intentá
mantener un ritmo que sea 60-90 segundos 
más lento que tu ritmo objetivo el día de la

carrera.

CONSTRUÍ FUERZA
SEMANA 10

El entrenamiento tuvo hasta ahora su mayor impacto en la fuerza. Esta semana te pondremos a prueba
haciendo más trabajo de fuerza. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana,
no realices carreras de velocidad y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para
complementar tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

—
TRACK

   (4x) 100   
 0001   
   400 
 001 )x4(     
   400 metros a ritmo de 10k 
 0001   metros a ritmo de 5k 

de recuperación después
de cada intervalo.

 

metros de turnarounds(4x) 100
90-segundos

 
 

VELOCIDAD

metros a ritmo de 5k
metros a ritmo de 10k

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido



NTC
—

APP ENTRENAMIENTO
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EMPUJÁ LA RESISTENCIA

VELOCIDAD
—

HILLS
Corré en subidas 9x.

No te detengas cuando llegues a la
cima–corré 20 segundos más cuando

hayas llegado hasta arriba.

Aprendé a concentrarte, este
entrenamiento NTC es un reto para vos.

CONCENTRATE
Quick Hit y Zoom in 10

  

 

SEMANA 9

Tu resistencia mejoró. Esta semana nos pondremos a trabajar. Intervalos y carreras de distancia más
largas habrá en el menú. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no

realices carreras de velocidad y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para
complementar tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

—
TRACK

VELOCIDAD RESISTENCIA
—

16 KILÓMETROS
(16x) 200 metros alternando entre tu

ritmo de 10k y tu ritmo de 5k.

Después de cada intervalo de 200 -metros
90 segundos de descanso.

Preparate para la distancia del día de la
carrera con la carrera más larga de la semana.

Recordá prestarle más atención a la calidad
de tu ritmo a lo largo de tus carreras. Intentá
mantener un ritmo que sea 60-90 segundos

más lento que tu ritmo objetivo el día
de la carrera.



SP EE D
—

FAR TLE K
Follow this time-based interval sequence, alternat-
ing from an easy to a hard pace without stopping.

1-min easy pace, 1-min hard pace 
2-min easy, 2-min hard 
3-min easy, 3-min hard 
1-min easy, 1-min hard 
2-min easy, 2-min hard 
3-min easy, 3-min hard

EN DUR A NC E
—

4 MI LE S
This is your longest run of the week. Run this 

as a great benchmark for future runs.

SP EE D
—

TRACK

NTC
—

APP ENTRENAMIENTO
Tu resistencia comienza a notarse y este 

entrenamiento probará de qué estás hecha.

TONIFICATE
Intermedio Amortiguador

Corporal 
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AGARRÁ RITMO

Esta semana, estarás cómoda siendo incómoda. Salí de los ritmos que te habías puesto e intentá experimentar
con nuevos ritmos para poner a prueba tus límites. La siguiente secuencia se puede modificar para que se

adapte a tu semana, no realices carreras de velocidad y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia
recomendada. Para complementar tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC a tu rutina para ponerte

en forma rápido.

VELOCIDAD
—

TRACK
 1 KM a ritmo 10k  

400
800 metros a ritmo de 5k

Después de cada intervalo 
3 minutos de recuperación.

Repite la serie 2x.

  

RESISTENCIA
—

12.75 KILOMETROS

VELOCIDAD
—

TRACK
(2x) 200  
Split 800:  600 metros a ritmo de 5k, 
después 200
400 metros a ritmo de 5k 
Split 800:  600 metros a ritmo de 5k, 
después 200
400 metros a ritmo de 5k
(2x) 200
60-segundos de recuperación 
después de cada intervalo de 200-metros.
2-minutos de recuperación 
después de todos los intervalos.

SEMANA 8

   

Esta es tu carrera más larga de la semana. 
Corré esta distancia constantemente para 

construir resistencia para el día de la carrera.

Recordá prestarle más atención a la calidad 
de tu ritmo a lo largo de tus carreras. Intentá 
mantener un ritmo que sea 60-90 segundos 
más lento que tu ritmo objetivo el día de la 

carrera. 

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido



 NTC
—

APP ENTRENAMIENTO
Esta semana deberás salir 

de tu zona de confort.

CONCENTRATE 
Zoom Rápido y Entrenamiento 

de preparación para la competición. 
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MIRA ADELANTE
Esta semana, cambiá los entrenamientos básicos y fundamentales para ponerte lista para la carrera.

La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices carreras de velocidad y resistencia
en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para complementar tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC

a tu rutina para ponerte en forma rápido.

VELOCIDAD
—

FARTLEK
1 KM  a ritmo  Tempo

Seguí esta secuencia de Fartlek:
1-min a ritmo fuerte, 3-seg ritmo cómodo

2-min fuerte,1-min cómodo
3-min fuerte, 1:30-min cómodo
3-min fuerte, 1:30-min cómodo

2-min fuerte, 1-min cómodo
1-min fuerte, 30-seg cómodo

1 milla a ritmo Tempo
 

RESISTENCIA
—

16 KILÓMETROS
Preparate para la distancia del día de la carrera 

con la carrera más larga de la semana.

Recordá prestarle más atención a la calidad
de tu ritmo a lo largo de tus carreras. 

Intentá mantener un ritmo que sea 60-90
segundos más lento que tu ritmo objetivo

el día de la carrera. 
 

VELOCIDAD
—

TRACK
 

2-minutos de recuperación entre
cada intervalo. Repetíla serie 4x.

metros a ritmo de
metros a ritmo de(2x) 400

400

400
5k
10k    

  
   

SEMANA 7

 metros a tu ritmo más rápido



NTC
—

APP ENTRENAMIENTO
Esta semana es hora de ser tan rápido

como puedas. Este entrenamiento NTC te
llevará al límite de tu resistencia anaeróbica.

Es un gran ejercicio de intervalos.

CONCENTRATE
Cardio Hustle

 

SPEED
—

FARTLEK
1 mile at your Tempo pace

ENDURANCE
—

10 MILES
Get ready to go the distance on race day with your 

SPEED
—

TRACK
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ADQUIRÍ RAPIDEZ
Estuviste haciéndote más rápidá cada semana. Ahora es el momento de ser tan rápidá como puedas. 

Esta semana trabajarás en velocidad y fuerza. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana,
no realices carreras de velocidad y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. 

Para complementar tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

SEMANA 6

VELOCIDAD
—

FARTLEK
 1000 metros a ritmo de 10k

1000 metros a ritmo Tempo
1000 metros a ritmo de 10k
1000 metros a ritmo Tempo
1000 metros a ritmo de 10k
1000 metros a ritmo Tempo
(6x) Strides de 100-metros

2-minutos de recuperación entre cada intervalo.
30 segundos entre cada Stride.

     

SPEED
—

TRACK
200 metros a ritmo de KM
800 metros a ritmo de 10k
200 metros a ritmo de KM
600 metros a ritmo de 10k
200 metros a ritmo de KM
400 metros a ritmo de 10k
800 metros a ritmo de 5k
200 metros a ritmo de KM
600 metros a ritmo de 5k
200 metros a ritmo de KM
400 metros a ritmo de 5k
200 metros a ritmo de KM

45-seg de recuperación
2-min de recuperación
45-seg  de recuperación
2-min de recuperación
45-seg de recuperación
2-min de recuperación
45-seg de recuperación
2-min de recuperación
45-seg de recuperación
2-min de recuperación
45-seg de recuperación

RESISTENCIA
—

12.75 KILÓMETROS
Correr esta distancia consistentemente te ayudará
a preparar el cuerpo y la mente para llegar hasta

el final el día de la carrera.

¡Casi lo lográs! Durante las últimas seis semanas
de entrenamiento, monitoreá tu ritmo promedio

a lo largo de tus carreras. La combinación de ritmo
y distancia es esencial para que tengas éxito 

el día de la carrera. 
 



NTC
—

APP ENTRENAMIENTO
Esta semana deberías estar sintiéndote muy

bien con el atleta que estás entrenando para ser.
Este entrenamiento es un desafío, 

pero deberías estar lista para tomarlo.

FORTALECETE
Avanzado, Gladiador 

 

 

SPEED
—

TRACK
 400 meters at 
 (2x) 400 meters at 
 400 meters at 

2-minute

VELOCIDAD
—

TEMPO
6.5 kilómetros de carrera progresiva  

Corré a ritmo Tempo.

(8x) strides de 100-metros

 

RESISTENCIA
—

16 KILÓMETROS
Preparate para la distancia de la carrera con la

distancia más larga de la semana.

Durante las últimas cinco semanas de 
entrenamiento, monitoreá tu ritmo promedio 

a lo largo de tus carreras. La combinación de ritmo
y distancia es esencial para que tengas 

éxito el día de la carrera.
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SEGUÍ ADELANTE
Esta semana es una gran oportunidad para seguir adelante hacia el futuro atleta que querés ser. Sé ese atleta ahora. 

Enfrentate a algunos ritmos rápidos y considerá ajustar tus objetivos para que la carrera coincida con el atleta que querés ser.
La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices carreras de velocidad y resistencia

en días consecutivos, seeguí la distancia recomendada. Para complementar tu preparación, añadí entrenamientos de N+TC 
a tu rutina para ponerte en forma rápido.

SEMANA 5

VELOCIDAD
—

TRACK
300 metros a ritmo de
400 metros a ritmo de
500 metros a ritmo de
600 metros a ritmo de
500 metros a ritmo de
400 metros a ritmo de
300 metros a ritmo de

KM
5k
5k
10k
5k
5k
KM

    
  

   
   
   
   
    

45-seg de recuperación
2-min  de recuperación
2-min  de recuperación
2-min  de recuperación
2-min  de recuperación
2-min  de recuperación
45-seg de recuperación



NTC
—

APP ENTRENAMIENTO
Esta es tu semana más importante, debés estar

sintiéndote en tu mejor forma y tu entrenamiento
debe ser el más difícil que has hecho.

ESTILIZATE
Transformador

 

VELOCIDAD
—

PROGRESIVAS
Corré 14.5 kilómetros en una Carrera Progresiva.

Tu ritmo deberá bajar. Corré los últimos 
6 kilómetros a ritmo Tempo.

RESISTENCIA
—

12.75 KILÓMETROS
Correr esta distancia consistentemente te ayudará
a preparar el cuerpo y la mente para llegar hasta

el final el día de la carrera.

¡Casi lo lográs! Durante las últimas cuatro semanas
de entrenamiento, monitoreá tu ritmo promedio
a lo largo de tus carreras. La combinación de
ritmo y distancia es esencial para que tengas

éxito el día de la carrera.
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ALCANZÁ TU MÁXIMO
Esta semana la velocidad aumenta, pero el tiempo de recuperación aumenta aún más. Son carreras y recuperación de calidad
de ahora en adelante. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices carreras de velocidad 

y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para complementar tu preparación, añadí entrenamientos de
N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

 
 

 

VELOCIDAD
—

TRACK

 

200 metros a ritmo de 
200 metros a ritmo de
200
200 metros a ritmo de
200 metros a ritmo de
200

10k
5k

10k
5k

 
Empezá tu sesión con un contrareloj 

al ritmo del día de la carrera. 3-kilómetros.
10-minutos de recuperación después de 3k

 

SEMANA 4

60-segundos de recuperación 
entre los intervalos.

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido



NTC
—

APP ENTRENAMIENTO
No disminuyas tu entrenamiento, trabajá en la

regeneración. Dale vida a tus músculos en
lugar de frenarlos.

CONCENTRATE
Toque y Recarga 
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AFILÁ CADA PASO
Esta semana la velocidad aumenta, pero el tiempo de recuperación aumenta aún más. Son carreras y recuperación de calidad
de ahora en adelante. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices carreras de velocidad 
y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para complementar tu preparación, añadí entrenamientos 

de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

SEMANA 3

VELOCIDAD
—

HILLS

RESISTENCIA
—

12.75 KILÓMETROS
Preparate para la distancia del día de la carrera

con la carrera más larga de la semana.

Durante las últimas tres semanas de entrenamiento,
monitoreá tu ritmo promedio a lo largo de tus carreras.
La combinación de ritmo y distancia es esencial para

que tengas éxito el día de la carrera. 

VELOCIDAD
—

TRACK
Corre 1 KM: Alterná corriendo 200 metros
a ritmo Tempo y después 200 metros a ritmo

de KM . Seguido de 4-minutos de recuperación.

Corre 1200m: 200m a ritmo Tempo 
luego 200m a ritmo de KM .  
3-minutos de recuperación.

Corre 800m: 200m a ritmo Tempo
después 200m a ritmo de KM .

2-minutos de recuperación

Corre 400m: 200m a ritmo Tempo
después 200m a ritmo de KM .

Corré en una subida por 2 minutos. 
Preferiblemente 90 segundos hacia arriba y 

30 segundos pasando la cresta de una montaña.
Repetir 6x

Si no tenés acceso a una subida,
hacé una carrera de progresión por 2 minutos

a paso de KM . 
Repetir 6x

Ya sea en una subida o en terreno plano,
recuperate entre intervalos. 
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MANTENÉ EL TRABAJO
SEMANA 2

NTC
—

APP WORKOUT
Esta semana se trata de mantenerte en
forma, este entrenamiento te ayudará a 
estar preparado para el día de la carrera.

CONCENTRATE
Estabilidad del Tronco y Control

del Torso

 

VELOCIDAD
—

TEMPO
2.5k Carrera de recuperación

(2x) strides de100-metros
1000 metros a ritmo Tempo
(2x) strides de 100-metros
1000 metros a ritmo Tempo

2.5k Carrera de Recuperación.

RESISTENCIA
—

9.75 KILÓMETROS
Correr esta distancia consistentemente te

ayudará a preparar el cuerpo y la mente para
llegar hasta el final el día de la carrera.

Durante las últimas dos semanas de
entrenamiento, monitoreá tu ritmo promedio
a lo largo de tus carreras. La combinación de
ritmo y distancia es esencial para que tengas

éxito el día de la carrera.

—
TRACK

   (4x) 200 
   (2x) 400
   (4x) 200 
   (2x) 400 metros a ritmo de 10k 
   (4x) 200 
    

60-segundos de recuperación
entre intervalo.

 
 

VELOCIDAD

metros a ritmo de 10k
metros a ritmo de 5k

Hiciste el entrenamiento. Ahora es tiempo de mantener lo que trabajaste. A medida que la intensidad
baja, es importante enfocarse en el descanso, hidratación, dieta y diversión. La siguiente secuencia se
puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices carreras de velocidad y resistencia en días

consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para complementar tu preparación, añadí entrenamientos
de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

 metros a tu ritmo más rápido

 metros a tu ritmo más rápido



NTC
—

APP ENTRENAMIENTO

CONCENTRATE
Entrenamiento de Yoga Vinyasa 
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LA LÍNEA INICIAL
Lo hiciste. Corré fuerte y con confianza esta semana. Usá lo que aprendiste y el progreso que tuviste. Estás lista 

para ir a la meta. La siguiente secuencia se puede modificar para que se adapte a tu semana, no realices carreras de velocidad  
y resistencia en días consecutivos, seguí la distancia recomendada. Para complementar tu preparación, añadí

entrenamientos de N+TC a tu rutina para ponerte en forma rápido.

SEMANA 1

VELOCIDAD
—

TRACK
3k Carrera de recuperación

(8x) strides de 100-metros

1.5k Carrera de recuperación
 

 

DÍA DE CARRERA
—

21K

VELOCIDAD
—

TRACK
 (2x) 200  metros a tu ritmo más rápido
 (2x) 400 5k  metros a ritmo de

800 10k  metros a ritmo de
 (2x) 400 Maratón metros a ritmo de
 (2x) 200

2-minutos de recuperación entre 
cada intervalo

Lo lograste. Corré fuerte y con confianza 
esta semana. Utilizá lo que aprendiste
y el progreso que tuviste. Estás lista 

para ir a la línea inicial.

Esta semana se trata de ponerse lista para la 
carrera. Entrenaste duro y estás lista 

para lograrlo.

 metros a tu ritmo más rápido
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EJEMPLO DE PLAN

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

12 TRACK NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

NTC ENTRENAMIENTO

TRACK

11 TRACK TEMPO

10 TRACK TEMPO

09 TRACK HILLS

08 TRACK TRACK

07 TRACK FARTLEK

06 TRACK FARTLEK

05 TRACK TEMPO

04 TRACK PROGRESIVA

03 TRACK HILLS

02 TRACK FARTLEK

01 TRACK TRACK 21K

Acá tenés un ejemplo de plan por semana. Si tus horarios no se ajustan con los horarios de entrenamiento,

ajustalos a tus necesidades. Para mejores resultados, cada semana incluye estos entrenamientos claves  – 

Velocidad, Resitencia y Recuperación, pero dale prioridad a Velocidad y Resistencia si no tenés tiempo para todos.

Usá esta guía visual para prepararte a enfrentar un 21K.

9.75K

9.75K

12.75K

16K

12.75K

16K

12.75K

16K

12.75K

12.75K

9.75K

5K



C O R R É  I N T E L I G E N T E .
E N T R E N Á  M E J O R .

Podés -descargar el N+TC App y el Nike+ Running App en el iTunes App Store para iPhone y iPod o en
 Google Play para teléfonos Android.

NIKE+ RUNNING APP N+TC APP

TU ENTRENADOR PERSONAL 
DISEÑADO POR NIKE 

IMPULSADO POR TUS AMIGOS.

VENÍ, CORRE 
CON NOSOTROS.

Conquistá tu entrenamiento con el 
Nike+  Running  App. Registrá  tu  ruta,   
distancia, paso, tiempo, calorías y obtené 
retroalimentación  en  tiempo  real  para 
correr mejor. Compartí fotos,   compará   
progreso y recibí aliento de tus amigos 
para que te  motives  mientras  perseguís
tus  metas.

Recuperate mejor y   aumentá  tu fuerza   
durante tus entrenamientos con el  
N+TC  App. Seleccioná entre más  de 100 
entrenamientos  diseñados  por  Nike  
Master Trainers y atletas, obtené
motivación, armá  tu  grupo,  conectate  
con  la  comunidad  NTC  y  entrenen  
mejor  juntas.  Desafiate a vos  misma  
para obtener NikeFuel  y  Minutos  N+TC  
que  se sincronizan con  tu perfil Nike+.
 




