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Hoy día la sociedad nos muestra con el deporte un contrapunto del que se
viene hablando e intentando actuar desde hace muchos años. Por un lado, están los
éxitos de deportistas españoles que son complicados de adjetivar más allá de la
alabanza más absoluta. Citamos como ejemplo a los Rafael Nadal, Fernando Alonso, la
selección española de baloncesto, fútbol, David Cal, Gómez Noya, etc. Y así podríamos
seguir durante un gran periodo de tiempo. Deportistas y grupos que, de forma
individual o colectiva, nos muestran una serie de valores que no se centran
únicamente en lo deportivo.
No obstante, como decíamos, existe el contrapunto: cada vez hay menos
práctica deportiva entre los niños fuera de la escuela. Por eso, desde este número,
queremos centrar y focalizar nuestra atención en los juegos individuales y colectivos,
donde la escuela es un agente socializador importante. Ya no hablamos sólo de
aprendizajes básicos psicomotores o específicos, sino de su componente social o la
vinculación psico-afectiva que acarrean estos.

Al-Musara: Educación y Deporte.

Queremos, pues, desde este espacio, otorgar el valor y reconocimiento a la
práctica deportiva dentro de un espacio educativo. Donde el objetivo mayor se centre
en la participación y cooperación de todos, habiendo lugar para el desarrollo de las
habilidades que permitan conseguirlas.
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La falta de valores (fundamentales y olímpicos) de nuestros políticos cerraron las
puertas a Madrid de los Juegos.
Nunca me había alegrado tanto
por el “fracaso” de nuestro país como ha
sucedido con las elecciones a sede de los
Juegos Olímpicos para el 2020. Y
entrecomillo

el

fracaso

porque

es

justamente de lo que nos hemos librado
(aunque el “relaxing cup of café con
leche” nos ha dejado tocados y hundidos
para años venideros).
Lo siento por toda la ilusión que había depositada por tantísimos españoles que
esperaban que nuestra capital albergara el evento deportivo mundial por excelencia.
Nunca sabremos si la humanidad de los miembros del COI por evitar hundirnos más en
el fango en el que estamos metidos, o fue por la desconfianza mundial hacia un proyecto

Nada pudieron hacer nuestros deportistas ni los innumerables éxitos deportivos
que han cosechado nuestros equipos nacionales los últimos años. La balanza no pudo
compensar el desequilibrio que han ocasionado las mentiras, la corrupción y la crisis.

Fue cuestión de minutos cuando los mensajes esperanzadores que inundaban las
redes sociales se difuminaron y dieron lugar a mensajes sensatos sobre nuestra cruda
realidad o en chistes… Ni España estaba preparada para albergar los Juegos ni los
españoles les llegó a importar tanto como parecía ser.
Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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al que solo han logrado engañar a los de siempre, a sus votantes, los ciudadanos.
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existen

relaciones

de

cooperación/oposición. Estas relaciones se dan de forma simultánea entre equipos
formados por jugadores siendo las interacciones entre ellos tanto positivas como
negativas y el factor de decisión es clave en la puesta en acción.
La acción se desarrolla en un espacio de juego definido que constituye el
límite de acción de los jugadores y durante un tiempo. Así mismo, está reglamentada
por unas normas que configuran y dan forma al juego.
La iniciación deportiva es el proceso seguido para la adquisición, conocimiento
y práctica de un deporte, desde que el jugador toma contacto con él hasta que es capaz
de practicarlo con adecuación a su técnica y su
reglamento.
Durante las últimas décadas, la iniciación de los
deportes

colectivos

se

ha

preocupado

por

el

instruyendo y especializando al jugador en un solo
deporte desde las primeras etapas del proceso. Sin
embargo, antes de poner en práctica un programa de
iniciación, debemos preguntarnos cuál es el objetivo
del mismo. En función de este objetivo la manera de
iniciar al jugador sería distinta.

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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aprendizaje de las habilidades técnicas y tácticas
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Varios autores coinciden en que el programa de iniciación está compuesto por
las siguientes fases:
• Fase de relación común y familiarización específica (6 a 9 años). Se
trata de, mediante la progresiva experimentación global, el jugador se
familiarice con el móvil. Se partiría de situaciones jugadas de forma
individual para continuar aumentando la complejidad perceptiva y de
relación con los compañeros y el entorno.
• Fase de desarrollo de los elementos técnico-tácticos individuales (a
partir de 10 años). Tiene por objetivo la adquisición de los patrones
básicos del deporte, y su desarrollo específico sobre una modalidad
deportiva. Es la etapa idónea para que se produzcan las coordinaciones
necesarias. Se parten de las habilidades de carácter individual (lanzar,
pasar…) dejando para la fase de grupo las que comporten organización
colectiva.
• Fase de desarrollo de los elementos técnico-tácticos colectivos (13-14
años). Evoluciona de la anterior perfeccionando las habilidades
aprendidas anteriormente e integrándolas dentro de las combinaciones
tácticas simples (entre 2,3,4… jugadores) del deporte en cuestión. Aquí
es cuando empiezan a definirse los puestos específicos para cada jugador.
• Fase de desarrollo de los sistemas de juego. En esta última fase se
trataría el trabajo específico de los sistemas de juegos según el
entrenador de cara a ponerlos en práctica en competiciones regladas. Se

Estas fases que se adaptan a las características psicoevolutivas del jugador, son
entendidas de una manera u otra según el objetivo del sistema. Si el objetivo es la
especialización de jugadores, en la fase de relación común se inicia el desarrollo de la
técnica individual, adelantando de esta forma el momento de iniciarse en ese
aprendizaje.
Otros autores alejados de esta visión, sostienen que en la fase de relación común
deberían darse a conocer varios móviles de deportes diferentes. De este modo el jugador
joven tendría un bagaje de experiencias muy amplias y que podría transferir a la práctica
Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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comenzaría con un trabajo físico mucho más planificado y organizado.
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de un deporte concreto entorno a los 10 años (momento en el que se debe iniciar al
jugador en las habilidades específicas del deporte).
Nos encontramos ante dos visiones de la
iniciación. La primera más relacionada con los
clubs que buscan el alto rendimiento y la creación
de jugadores con la que competir a buen nivel. Y
la segunda, más cercana a una visión educativa y
recreativa del deporte, cuya finalidad es que el
jugador

tenga

una

infancia

saludable,

que

desarrolle un nivel de competencia motriz amplio
y que conozca varias opciones deportivas para que
él elija cual es la que quiere practicar.
Por estos motivos, es primordial antes de iniciar un programa deportivo
reflexionar acerca de qué queremos conseguir, en qué contexto nos encontramos y
cuáles son las necesidades del grupo de jugadores que tenemos; y en función de estos

Al-Musara: Educación y Deporte.

parámetros, planificar nuestras sesiones correctamente.

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Pronto nuestra Asociación impartirá
cursos de Monitor de tiempo libre,
Animador sociocultural y Director
técnico de Animación, Todos
homologados por la Junta de
Andalucía y 100% oficiales. Pídenos
toda la información acerca de ellos en
info@almusara.com, en Facebook
(Al-Musara AC) y en Twitter.

CLASES PARTICULARES
al-Musara dispone de una amplia variedad de
profesionales del sector dispuestos a enseñar y ayudar a
quién lo necesite, desde E.Primaria hasta Bachillerato.
Consúltenos en info@almusara.com o en el 670878321.

AlAl-Musara AC
Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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Los deportes individuales a diferencia de los colectivos, son aquellos en los que
el practicante se encuentra solo en un espacio, donde ha de vencer determinadas
dificultades, superándose a sí mismo con relación a un tiempo, una distancia o unas
ejecuciones técnicas que pueden ser comparadas con otros, que también las ejecutan en
igualdad de condiciones.
Existen dos categorías para los deportes individuales:
No existe ni compañero, ni adversario ni incertidumbre (ej. Carreras de atletismo
en pista, natación, gimnasia, etc.).
No existe ni compañero ni adversario, pero la incertidumbre se sitúa en el
espacio de acción (ej. Escalada en
solitario, ski, cross, etc.).

Carácter competitivo de estos deportes se centra fundamentalmente en la
superación de uno mismo.
Valoran y ponen de manifiesto el nivel individual, facilitando y favoreciendo la
autovaloración personal.
Exigen una gran complejidad en el funcionamiento del mecanismo de ejecución.
La eficacia en su realización depende en gran medida del nivel alcanzado en el
dominio técnico y en las cualidades físicas del individuo.

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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Así también, diremos que existen cinco
características básicas que están supeditadas
a los diferentes medios (agua, tartán, tierra,
nieve, etc.) en que se desarrollan los distintos
deportes individuales, así como los
materiales empleados. Estas características
son:
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Aparecen en algunos de ellos la utilización de objetos o instrumentos de cierta
complejidad.
Clasificaciones de los deportes individuales:
1. En función de la presencia de otros deportistas, podemos establecer dos
categorías:
a. Actuación en solitario:
Saltos y lanzamientos
de atletismo, saltos de
trampolín, tiro con arco,
tiro al plato, escalada,
paracaidismo, etc.
b. Actuación
simultánea
con otros deportistas:
Carreras de atletismo y natación, ciclismo, ski de fondo, windsurf, etc.
2. En función de la incertidumbre creada por el medio, tendremos:
a. Con el medio fijo:
i. Sin presencia de objetos o instrumentos quesea necesario
manipular. Carreras de atletismo en pista, natación en piscina,
etc.
ii. Con presencia de objetos o instrumentos que sea necesario
manipular. Lanzamientos de atletismo en pista, salto con pértiga,
gimnasia rítmica, tiro con arco, etc.

i. Sin presencia de objetos o instrumentos que sea necesario
manipular. Campo a través, escalada libre, natación en aguas
libres, etc.
ii. Con presencia de objetos o instrumentos que sea necesario
manipular. Ciclismo en carretera, mountain-bike, escalada
artificial, ski, cross de orientación, etc.
Para finalizar, hablaré del análisis didáctico de los componentes de los deportes
individuales. Debemos tener en cuenta como eje central los aspectos técnicos ya que las
técnicas de los distintos deportes individuales están determinadas por el espacio en que
se desarrollan, los materiales empleados y las normas reglamentarias establecidas. Las
acciones resultantes son siempre consecuencia de unas exigencias físicas y fisiológicas,

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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b. Con el medio fluctuante o variable:
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ejecutadas con la mayor eficiencia biomecánica posible, dentro de los límites
establecidos por el reglamento; se dan múltiples combinaciones y tipos de acciones
técnicas.
En los deportes individuales, los aspectos
técnicos están basados en:
a) La mejora de las cualidades físicas.
b) La adquisición de gestos técnicos
(automatismos).
c) El estilo técnico.

Al-Musara: Educación y Deporte.

d) La estabilidad de la técnica frente a:
modificaciones internas (cansancio); o
frente a modificaciones externas
(ambiente,
características
de
la
instalación).

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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Atareados. Así son los días de Alberto Porras. Y es que ser la cabeza visible
de un proyecto ambicioso trae consigo este tipo de responsabilidades. Atento
e ilusionado, empieza un nuevo año con un objetivo en mente a conseguir:
ser referencia del deporte de base.
Ya van unos añitos en esto de levantar un club. ¿Cómo los describiría?
Como unos años de mucho trabajo y esfuerzo, ya que se trata de una transición entre lo
que existía y la estructura que a día de hoy queremos crear, para que así podamos
ofrecer garantías de calidad en todas las actividades propuestas.
¿Y si hubiera que ponerle una nota evaluativa?
Para poder ponerle nota a nuestro proyecto debemos esperar a la finalización del curso
académico en el que nos hemos iniciado, y así poder evaluar pros y contras, como hacer
una evaluación final del mismo. Sin embargo, sí que debo indicar que a la plantilla de
entrenadores le pondría un notable alto, ya que hemos conseguido juntar a verdaderos
profesionales del deporte en torno a nuestro colegio.

Por el momento seguimos trabajando, creciendo en metas y objetivos, dando pasos año
tras año a pesar de las dificultades que encontramos en el camino. Este proyecto tiene
miras a largo plazo
¿Cómo surgió la idea?
Este proyecto surgió tras observar cómo los niños/as tenían que desplazarse fuera de sus
centros escolares o abandonaban la práctica del deporte por no contar con los espacios e
instalaciones oportunas. Por ello, cuando pude contar con los elementos necesarios para
poder realizar este proyecto, no lo dudé y sobre todo la apuesta más importante fue
contar con el personal adecuado y entrenadores de nivel.
¿Por qué os la planteasteis así? ¿Qué queríais conseguir? Lo que está claro es que
la aceptación es grande, llegando a ser en torno a 700 familias las que forman
parte de él.
Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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Y, además, cumpliendo con las metas propuestas…
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Cuando tú pones todo tu esfuerzo en conseguir tus objetivos y a medida que pasa el
tiempo vas alcanzándolos, se van finalizando los recursos que hacen que te plantees
cómo se está realizando todo. Y uno de los principales causantes fue ver cómo nuestras
bases eran la nueva fuente de otros clubes, y eso nos hizo reaccionar.
¿Os sentís de alguna manera una referencia dentro de la base?
Sí, nos sentimos y somos parte de la base y queremos serlo aún más en próximos años.
El objetivo a largo plazo es…
Crear cantera, formar bases y la metodología adecuada para poder ser referencia a nivel
colegial.

¿Está siendo un camino demasiado
difícil?
Podemos decir que no hay camino de rosas,
y este no va a ser menos. Todo este
proyecto requiere dedicación, tiempo,
esfuerzo, trabajo y dejar aparcados en
ocasiones incluso aspectos de nuestra
propia vida personal. Además de más de un
quebradero de cabeza que nos ha dado
pequeños disgustos, pero aun así seguiremos luchando.
¿Cómo está la base hoy en día?
Nos encontramos con un menor número de niños que practican deporte y los principales
motivos son la cantidad de actividades que realizan. Eso hace que cada día se sacrifique
la práctica deportiva, alcanzando el sedentarismo en un mayor nivel.

La práctica deportiva esta en un segundo plano. Por delante de ella están otras
actividades complementarias a las que se les ha dado prioridad. Sin embargo, hemos
olvidado la importancia del deporte para la vida diaria, para mejorar no sólo nuestro
estado físico sino también nuestro estado y desarrollo mental, y esto sí que hace que
entre todos debamos volver a potenciar la actividad física.
¿Qué se podría hacer, desde su experiencia para mejorar esto?
Primero se ha de contar con personal cualificado, que sepa y conozca la importancia de
la actividad física. Otra idea sería fomentar desde pequeños el deporte, que los niños

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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A nivel de potenciación, ¿tanto como se debiera?
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practiquen y participen en las actividades con más niños de su edad, así como trabajar
esta baza los fines de semana en familia.
Usted, además, es maestro. ¿Qué nota en los chavales con respecto al deporte de
base?
Existen aspectos menos positivos como son: la falta de compromiso a la hora de
participar y ser equipo, además la coordinación es menor conforme no se practica
deporte. Pero también debo decir que la ilusión, el juego limpio y la amistad sí que son
aspectos muy destacables en estas edades.

¿Qué valores le gusta inculcar a sus chavales desde el club?
Ilusión, juego limpio, amistad, superación, esfuerzo, trabajo y sentirse participes de un
proyecto futuro.
Sabemos que el fútbol sala es, prácticamente, el pilar del club. ¿Cómo valora el
estado de este deporte en Córdoba?
En Córdoba capital contamos con clubes de referencia que trabajan muy bien las bases y
tienen equipos en todas las categorías, pero estos luego no encuentran en las categorías
superiores una continuidad en equipos Senior, ya que están en distintos pueblos de
nuestra provincia. Sería importante tener en nuestra ciudad un equipo senior de élite que
sirviera de referencia a todos los demás
niveles.

Queremos fomentar el fútbol sala en la
capital para conseguir ser referente a nivel
base. Por ello, a día hoy, seguimos
trabajando en los diferentes convenios.

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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Precisamente, están luchando por
convenios de colaboración. ¿En qué
consistirían?
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Nuestra asociación dispone de un amplio abanico de
recursos educativos y humanos que están al servicio de la
comunidad, por ello desde aquí recordamos que una de
nuestras funciones es nutrir de monitores y entrenadores
a centros escolares desde infantil hasta secundaria para
sus actividades extraescolares. Tenemos años de experiencia, muchas sonrisas de
niños y niñas a nuestras espaldas y excelentes resultados educativos. Por ellos
dejamos nuestro email de contacto. Confía en nosotros, nunca defraudamos.

AlAl-Musara AC
Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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¿QUIERES GANAR VOLUMEN MUSCULAR? Variables a tener en cuenta en
este tipo de entrenamiento.
Juan Carlos Robles Gómez
Diplomado en Magisterio, especialidad E. Física
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Máster de Entrenador Personal, Universidad de Granada.
Máster de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Universidad de Granada.
Certificación oficial NSCA.

Ganar masa muscular junto con la pérdida de peso, son quizás los objetivos
más comunes en cualquier sala de musculación. En ambos casos la nutrición juega un
papel vital, pero en este artículo me basaré en el primero de los objetivos comentados,
dejando a un lado la pérdida de peso y la nutrición para futuras publicaciones.
Como veremos a continuación, ganar masa muscular está al alcance de cualquier
persona que de verdad lo desee, más aun si se cuenta con un entrenador personal (bien
cualificado), ya que con su ayuda y supervisión podremos maximizar el tiempo,
ajustando e individualizando todas las variables del entrenamiento, a la vez que
disminuimos posibles lesiones por técnicas deficientes o cargas excesivas (ya sean de
peso o de volumen en los ejercicios).
Antes de comenzar cualquier programa de fuerza-hipertrofia debemos
asegurarnos que nuestra amplitud de movimiento (ADM) es la adecuada al igual que
nuestra fuerza en la musculatura CORE, la cual nos permitirá estar estables y reducir

abdomen, los oblicuos internos y externos, el recto abdominal, los multífidos, los
erectores espinales, el diafragma, el glúteo, entre otros dependiendo del autor).
Las variables que debemos saber conjugar para cumplir nuestro objetivo y que
veremos

a

continuación

son: volumen (nº

de

repeticiones,

de

ejercicios,

series…), frecuencia, intensidad, ritmo o velocidad de ejecución y tiempo
de descanso. Siempre será importante llevar una adecuada planificación alternando
ciclos de hipertrofia, de fuerzas máxima, explosiva, dando la variedad a la musculatura
tanto en ejercicios como en intensidades volúmenes, velocidades…

Twitter: acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | info@almusara.com
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El volumen es la variable que incide más en la cantidad de hipertrofia, y va a
determinar el tiempo total bajo tensión (TBT) de los grupos musculares trabajados. El
TBT es el principal factor responsable de la cantidad de hipertrofia estimulada. Un
mayor volumen de trabajo estimulará más hipertrofia (Thibaudeau, 2007). Más trabajo
físico conduce a una mayor degradación total de proteína y conducirá a una mayor
adaptación estructural siempre y cuando tengamos suficiente tiempo de descanso y
nutrientes para recuperarnos. En numerosos estudios científicos se argumenta que con
un mínimo de 4 series por grupo muscular y día, ya existe hipertrofia, sin embargo, la
experiencia y la lectura de otros muchos artículos me hacen inclinarme más por 6-7
series por grupo muscular. En cuanto a las repeticiones de esas series, el número óptimo
para hipertrofiar ronda en torno a las 120-160 reps. Semanales, es decir, 10-12 reps por
serie (Tous, 2000) (dependiendo de las series que vayamos a realizar). Mejor si estas
repeticiones las fraccionamos en 2 o 3 entrenamientos a la semana (frecuencia). Por
tanto, la constancia es clave.
En cuanto a la frecuencia de entrenamiento, en la literatura científica, por
ejemplo: Rhea y col., 2003, y entre entrenadores, es bien sabido que para hipertrofiar la
variable más importante es ésta, la frecuencia. Estos estudios científicos revelan que la
frecuencia para ganar masa muscular debería ser entre 2 y 4 estímulos por grupo
muscular a la semana. En personas menos entrenadas aconsejan irse a 3-4 estímulos por
semana, en forma de circuito y con ejercicios globales, compuestos y que trabajen todo
el cuerpo. En este estudio de Rhea y col. (2003) concluyeron que los principiantes
deben entrenar cada grupo muscular 3 veces por semana para obtener mayores
resultados mientras que los deportistas intermedios deben entrenar cada grupo muscular

este tipo de entrenamiento recomiendo trabajar 2-3 estímulos semanales, bien
distribuidos teniendo en cuenta los días de recuperación de esos grupos musculares.
La intensidad es otro factor clave a controlar para llegar a subir masa muscular.
Un programa de entrenamiento recomendado para la población adulta sana con el
objetivo de hipertrofiar utilizará intensidades moderadas 8-12 de la repetición máxima
(ACSM, 1990, 1998 a, 1998, b; Kraemer y Ratames, 2004; Kraemes et all 2002), es
decir, trabaremos entorno al 70-80% de la repetición máxima (RM). Es importante
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trabajar dentro de ese rango de intensidad, pero no debemos obsesionarnos en cuanto a
la forma de calcularlo. Exsisten muchas formas que van desde la propia repetición
máxima (RM), la cual no recomiendo a menos que estéis bajo supervisión de
especialista

y

contéis

con

experiencia,

a formulas

para

calcularlas

indirectamente como las que proponen Welday (1998) y Epley (1995) para más de 10
repeticiones: 1Rm=(peso levantado x 0,0333 x reps. hasta el fallo) + peso levantado, o
para menos de 10 repeticiones, recomiendo la de Brzycki (1993): 1Rm= peso
levantado/(1,0278-0,0278 x reps). No obstante, yo suelo trabajar mucho con la
percepción subjetiva del esfuerzo, es decir, levantar un peso 10 veces, pudiendo
levantarlo 12 (80%).

Otra variable muy importante es la velocidad o ritmo de ejecución de las
repeticiones, puesto que la fuerza es masa (carga) por aceleración, no debemos obviar
la velocidad. Debemos conjugar correctamente ambas variables (masa y aceleración)
para poder general un estímulo de calidad. La tensión intramuscular (TI), se refiere al
esfuerzo necesario para general fuerza, este se aumenta elevando la carga y la
aceleración. Por tanto, si buscamos una hipertrofia más funcional debemos alejarnos de
la sensación de quemazón muscular y buscar elevar esa TI pues, al degradar una gran
cantidad

proteica

favorece

la

captación

de

aminoácidos

al

musculo

(supercompensación). Si, por el contrario, solamente buscamos ganar masa muscular, en
ocasiones nos vendrá bien buscar esa sensación de quemazón, aunque no recomiendo
trabajar hasta el fallo muscular más de 4-6 semanas consecutivas (para evitar

Para aumentar la tensión intramuscular es importante diferenciar dos partes del
movimiento, la fase concéntrica: donde debemos levantar la carga tan rápido como
podamos, de esta forma si aumenta la carga y se mantiene la aceleración, y si aumenta
la aceleración y se mantiene la carga, estaremos elevando la tensión muscular en la fase
concéntrica. Y fase excéntrica: en este caso al bajar la carga con una aceleración baja,
aumenta la tensión, siempre no más de 3-5 seg. Me gustaría incluir la fase
isométrica en la cual nos concentraremos en activar la musculatura y aguantar durante
1 segundo antes de comenzar con la fase excéntrica.
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Según el objetivo que persigamos esta velocidad variará, pero para hipertrofia
trabajaremos a un ritmo o velocidad bajo. Por ejemplo, podemos realizar fase
concéntrica y excéntrica lentas, o variar ese ritmo haciendo hincapié en la acentuación
de la fase excéntrica (porque es donde más destrucción muscular hay), en este caso
trabajaremos en 113 lo que significa: 1seg en la fase concéntrica, 1 seg fase isométrica
(para estabilizar el movimiento) y 3 seg la fase excéntrica. Podemos “jugar” con estas
fases y hacer por ejemplo 212, 323 pero siempre por norma general utilizaremos ritmos
de ejecución bajos.
Los descansos intra-series serán predominantemente cortos, esto aumentará el
crecimiento muscular y las respuestas hormonales de combustión de grasas
(Thibaudeau, 2007). Estos descansos variarán entre 30seg-60seg. Para deportistas
noveles dejaremos descansos más largos de 60 segundos, hasta llegar a descansos de
30seg o incluso menos y a veces estos descansos podrán ser activos, es decir, en los
descansos incluiremos algún tipo de actividad que no fatigue la musculatura la cual
estamos entrenando. En estos descansos activos podemos trabajar músculos
estabilizadores del core por ejemplo. Según números autores cuando los descansos son
cortos se estimula:
-

Importante aumento de la hormona del crecimiento.

- Muy efectivo en estimular hipertrofia sarcoplasmática, aumentar la pérdida
de peso y bueno para aumentar la captación de nutrientes por los músculos
En cuanto a los descansos intra-sesión, en hipertrofia con 24 horas de descanso
por grupo muscular es suficiente, aunque dependerá de la sesión y del nivel del

CONCLUSIÓN:
Volumen: 6-7 series 8 a 12 reps por serie, depende del nivel y de las series que
vayamos a realizar.
Frecuencia: 2-3 días a la semana por grupo muscular, 120-160 reps totales por
semana. Ejemplo 4 días de trabajo 3 de descanso, distribidos a lo largo de la semana.
Intensidad: 6 -12 RM 70-80%, 6 para los mas entrenados.
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Series: 4-6 por grupo muscular
Descanso: 30-60 seg o incluso menos.
Tiempo total sesión: 40-60 min.
Ritmo: 113, 212, 313…
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