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INTRODUCCIÓN 
 
 

“El conocimiento si no es compartido, se 
pierde……” 

 
Permitirme que inicie este documento con la frase que 
nos sirve de introducción. Siempre creí  en el aprendizaje 
colaborativo/cooperativo…..El fútbol de 3ª división es 
bajo mi punto de vista, fútbol profesional, con un solo 
pero, nuestros jugadores no pueden en la inmensa 
mayoría de los casos vivir con los sueldos que cobran en 
nuestros respectivos equipos. Por lo demás la densidad 
competitiva que tenemos y los tiempos de exposición 
que nos encontramos están muy cerca de categorías 
superiores, a lo que habría que unir las horas de trabajo 
que cada uno de nuestros jugadores han tenido antes de 
acudir a nuestros entrenamientos o que van a cumplir 
después del mismo, en aquellos casos que tengan la 
fortuna de entrenar a primera hora.  
 
Después de 9 temporadas como preparador físico en 3ª 
división, para la presenté decidí ver los “toros” desde la 
barrera. De aquí surge la idea de plantear un 
conocimiento más profundo de las distintas metodologías 
de trabajo en nuestro grupo VII. Esta idea se queda 
interna, y sólo por un compañero excepcional como es 
Rober Águila, su predisposición siendo el verdadero 
mentor de todo esto, la de todos vosotros en segundo 
lugar, y por desgracia esta pandemia que nos está 
acosando, se consigue elaborar este documento. 
 
Como todo proyecto, inicia con dudas, ¿cómo puede ser 
entendido por los receptores? ¿cómo es posible crecer, 
sin invadir los espacios privados de los cuerpos técnicos? 
 
A partir de aquí  generamos una pequeña lluvia de ideas, 
donde nos planteamos que aspectos consideramos claves 
en nuestro día a día desde el punto de vista condicional, y 
como estructuramos nuestro trabajo en el micro ciclo 
competitivo. 
 
 
 

 

Así vamos a considerar aspectos claves como el control 
de la carga interna y externa, el trabajo coadyuvante o 
preventivo y el trabajo optimizador. La relación de la 
preparación física con el modelo de juego, la distribución 
de contenidos en las sesiones, etc…… 
 
Por otro lado, los recursos que se disponen en los 
distintos clubes son muy dispares, al igual que también 
son diferentes los horarios de nuestros entrenamientos 
y las instalaciones que se han podido utilizar. Por este 
motivo, se ha dejado dentro de los elementos básicos 
libertad para que cada uno de vosotros podáis explicar 
vuestra forma de trabajar. 
 
Esas dudas de las que anteriormente hablaba, se han 
resuelto y podemos asegurar que se trata de una 
pequeña victoria y una gran alegría que 19 de 20 
equipos del grupo VII de 3ª División, nos hayamos 
juntado en estos duros momentos que nos ha tocado 
vivir en este mes de marzo del 2020, durante el cuál 
todos nuestros sueños y anhelos deportivos, personales 
y familiares se han detenido y puestos en stand bye 
durante esperemos que un corto periodo de tiempo, 
para plasmar nuestro trabajo.  
 
Ojalá que este pequeño documento sea el inicio de un 
nuevo intercambio de opiniones, informaciones, puntos 
de vistas e incluso trabajos asociados que sirvan para 
mejorar nuestros contextos, nos hagan ampliar nuestros 
conocimientos y hacer mas grande nuestra labor.  
 
Muchas gracias compañeros por vuestro tiempo, por 
vuestra predisposición, por vuestros conocimientos. 
Muchas gracias Fútbol por permitirnos disfrutarte.     
 
 

VÍCTOR PIZARRO 
PF. RFFM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Víctor M  Pizarro 
RFFMADRID 

Entrenador: Miguel Carrilero (Michel) 
Estadio: Gª la Mata/ Cotorruelo (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La preparación física no existe,…….pero los jugadores cada vez son capaces de 
alcanzar velocidades mas altas, repetirlas más veces, jugar más partidos….que 

alguien me lo explique entonces.” 
 
El proceso de entrenamiento en una selección no tiene nada que ver con un 
club como podéis imaginar. El proceso se llevó a cabo en 3 fases: CAPTACIÓN, 
DESARROLLO Y COMPETICIÓN. Durante la 1ª fase, los 5 componentes del 
cuerpo técnicos tratábamos de visionar el mayor número de partidos de cada 
jornada de forma presencial. Aquellos que no podían ser vistos, se visualizaban 
a través de las grabaciones realizadas por el Comité Técnico de Árbitros, con el 
fin de tener controlados al mayor numero de jugadores. Se realizaron 3 
entrenamientos para irlos conociendo más a fondo y sacar las primeras 
conclusiones. En la fase de Desarrollo, la selección de jugadores se fue 
reduciendo, citando a un grupo menor y empezando a trazar las líneas básicas 
del modelo de juego previsto. Por último en la fase de Competición, se trato 
con un microciclo competitivo, teniendo en cuenta que iba a tener dos 
competiciones en 48 horas, por lo que el volumen de trabajo fue muy bajo 
centrándonos en estímulos de calidad. La principal dificultad encontrada ha 
sido controlar los estados individuales de  los jugadores y las cargas con las que 
venían. Para ello se controlaban los minutos jugados en las últimas semanas, 
se mantenía contacto telefónico con los seleccionados o con sus clubes, y se 
controlaba la PSE de forma individual, al inicio y al finalizar el entrenamiento. 
Posteriormente a cada club de los jugadores seleccionados se mandaba un 
reporte informativo con los tipos de tareas realizados, los tiempos y 
observaciones individuales si eran necesarias.  

.  
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Independientemente del periodo en la selección me gustaría explicaros la 
organización semanal seguida en mi etapa como preparador físico en club. 
 
En las 9 temporadas anteriores, 6 en el CF.POZUELO DE ALARCÓN y 3 en la 
A.D.TORREJON C.F., el proceso de entrenamiento siempre lo he basado en el 
modelo de juego. Aún así la importancia que le hemos ido dando al  
entrenamiento preventivo y coadyuvante fue creciendo considerablemente 
puesto que bajo mi punto de vista es esencial para poder conseguir que los 
jugadores se encuentren a disposición de poder entrenar y competir tratando 
de reducir el número de lesiones.  
 
 El microciclo tipo realizado ha sido el siguiente: 
 
Lunes: Recuperación y compensación de cargas. Incidiendo y considerando 
esencial en los trabajos regenerativos la inclusión de contracciones excéntricas 
de baja intensidad, la liberación miofascial y la recuperación de rangos 
articulares.  
 
Miércoles: Priorizando objetivos neuromusculares, Protocolos preventivos 
individuales y colectivos, Fuerza dirigida en todas sus manifestaciones, lucha, 
desplazamiento, salto, lanzamiento. Espacios reducidos o medios con trabajos 
sectoriales o intersectoriales, Tiempos de trabajo cortos con recuperaciones 
amplias y casi totales. Posibilidad de trabajos intermitentes en momentos 
puntuales de la temporada.  
 
Jueves: Enfocado a trabajo en espacios amplios, capacidad de repetir sprints a 
través de situaciones analíticas de juego en oleadas con distintos objetivos en 
función del patrón semanal.  Aspectos de juego en un nivel macro. Juegos de 
progresión, partidos condicionados…. 
 
Viernes: Velocidad de reacción, velocidad gestual, trabajos de finalización 
especifica. Partidos espacios medios-cortos con densidad alta de jugadores. 
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Jugadores Club Minutos Estado Observaciones 

1    C.F. POZUELO DE ALARCON "A" 0 DISPONIBLE BANQUILLO 

2    C.F. POZUELO DE ALARCON "A" 90 DISPONIBLE   

3    C.F. POZUELO DE ALARCON "A" 15 DISPONIBLE MOLESTIAS ADDUCTORES 

4    C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "A" 90 DISPONIBLE   

5    C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "A" 90 DISPONIBLE   

6    C.D. MOSTOLES U.R.J.C. "A" 90 DISPONIBLE   

7    FLAT EARTH F.C. 0 DISPONIBLE BANQUILLO. SEGUIA CON MOLESTIAS. OJO 

8    FLAT EARTH F.C. 90 DISPONIBLE   

9    FLAT EARTH F.C. 75 DISPONIBLE MOLESTIAS ISQUIOS DERECHOS 

10    A.D. UNION ADARVE "A" 90 DISPONIBLE   

11    A.D. UNION ADARVE "A" 77 DISPONIBLE   

12    A.D. UNION ADARVE "A" 90 DISPONIBLE   

13    REAL C.D. CARABANCHEL "A" 90 DISPONIBLE   

14    ATLETICO DE PINTO 82 DISPONIBLE   

15    ATLETICO DE PINTO 90 DISPONIBLE   

16    ATLETICO DE PINTO 61 DISPONIBLE RESERVA 

17    ATLETICO DE PINTO 90 DISPONIBLE   

18    ATLETICO DE PINTO 90 DISPONIBLE   

19    R.S.D. ALCALA S.A.D. "A" 89 GOLPE RODILLA GOLPE EN RODILLA. OJO EVOLUCIÓN 

20    R.S.D. ALCALA S.A.D. "A" 0 NO CONVOCADO 
MOLESTIAS SEMIMEMBRANOSO DERECHO. 

MIERCOLES PRECAUCION 

21    A.D. TORREJON C.F. "A" 88 DISPONIBLE 
MOLESTIAS PARTE POSTERIOR IZQUIERDA. 

ATENTOS EVOLUCIÓN 

22   ALCOBENDAS SPORT 90 DISPONIBLE VER EVOLUCIÓN. PARAMENISCITIS 
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MEDIOS DE ENTRENAMIENTO T' GRÁFICO SESIÓN DE ENTRENAMIENTO ESTADO 
PRE-

ENTRENO 
PSE POST 
ENTRENO 

10-nov 

MT MEETING 10         FS 3 ls 90 

CAL CALENTAMIENTO 8     FS 4 7 71 

RON RONDOS 8     FS 5 6 63 

ACC ACCIONES COMBINADAS       FS 4 5 90 

JUE JUEGOS APLICADOS 20     FS 4 6 0 lesión 

MAN MANTENIMIENTOS 15   
  FS 6 9 0 

convocado 
sin jugar 

ESP EJERCICIOS ESPECÍFICOS       FS 6 7 90 

DUE DUELOS GRUPALES      
  FS 6 2 0 

convocado 
sin jugar 

TE TAREAS ENLAZADAS        FS 6 7 83 

FútR FÚTBOL REDUCIDO      
  FS 6 8 90 

molestias 
isquio 

F(1/2) PARTIDO 1/2 CAMPO        FS 6 7 78 

F (3/4) PARTIDO  3/4 CAMPO  20     FS 5 7 90 

P PARTIDO CAMPO ENTERO        FS 6 8 90 

ABP ABP       FS 2 8 90 
DURACIÓN TOTAL 81         FS 4 7 90 

FS 3 8 90 
FS 4 7 90 
FS 4 7 90 

ESTADO JUGADOR   CUERPO TÉCNICO FS 7 7 90 

FS  FINALIZA SESIÓN MIGUEL A. CARRILERO 1º  FS 5 7 89 molestias 

FSM 
FINALIZA SESIÓN CON 

MOLESTIAS 
  JOSE LUIS GALLEGO 2º  FS 4 7 90 

NFS 
NO FINALIZA SESIÓN POR 

MOLESTIAS 
  ROBERTO RODRÍGUEZ PORTEROS FS 2 7 0 

convocado 
sin jugar 

NFS 
NO FINALIZA SESIÓN POR 

LESIÓN 
  VICTOR M. PIZARRO PF 

OTROS DATOS 

CAMPO: GARCIA LA MATA 
PROXIMA 

CONVOCATORIA: 
20/11/2019 

HORA: 20:00 
FECHA: 06/11/2019 

MT

CAL

RON

ACC

JUE

MAN

ESP

DUE

TE

FútR

F(1/2)

INFORME PREVIO / INFORME CLUB 
SELECCIÓN DE MADRID SENIOR 



LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 
 

Recuperación 
JUGARON 

>45 o > 60 EN 
FUNCIÓN 

INDIVIDUALIDAD 
JUGADOR Y 
MOMENTO 

TEMPORADA 
1. Estructura 

sociafectiva. 
Rondos lúdicos 
y regenerativos 

2. TAREAS 

COMPENSATORIAS 
• LIBERACIÓN 

MIOFASCIAL / 
INHIBICIÓN 
RECÍPROCA 

• MUSCULATURA 
ESTABILIZADORA 

• TRABAJO 
EXCÉNTRICO DE 

BAJA INTENSIDAD 
• TRABAJO 
CARDIOVASCULAR 

BAJA INTENSIDAD  
+ 

Carga  
 

< 45’ 
Estructura socio 
afectiva. Rondo 

lúdico. 
Resistencia a la 

fuera circuito con 
finalización. 

Futbol reducido con 
premio/castigo.  

RSA 

Descanso 

 
 
 

TRABAJOS 
PREVENTIVOS 

COLECTIVOS Y/O 
INDIVIDUALES 

FUERZA DIRIGIDA 
FUERZA ESPECIÍFICA 

Duración: 60-75’  
Espacios: Pequeños/ 

Medianos,  
Enfocado  a Trabajo 

Neuromuscular. 
ACC/DECE.. 

PSE 7-8 
CALENTAMIENTO 

hacia fuerza. 
Posibilidad de 

circuito fuerza salto, 
fuerza 

desplazamiento,  
cea o trabajo 

propioceptivo. 
PARTE PRINCIPAL 

MEDIOS 
Rondos, Juegos 

posicionales, Juegos 
de progresión. 

Futbol reducido 
Futbol intersectorial 
Posibilidad Trabajo 
intermitente bajo 

sistema de juego o 
esfuerzos  por 

puestos 
Progresión de mas 

genéricos a  
específicos 
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RESISTENCIA 
ESPECIFICA 

+RSA 
Duración: 75’-90’ 

Espacios: Medianos, 
Grandes 

PSE 8  
CALENTAMIENTO 
Figuras técnicas  

Acciones 
combinadas 

PARTE PRINCIPAL 
MEDIOS 

Juegos Progresión, 
Posicional Espacios 

amplios, Tareas 
Transiciones (Tº 2* 

8’) 
,  trabajos analíticos 

en oleadas (RSA),  
3;4, 4:5, cambiando 
estímulo en función 
objetivo MICRO. Tº 

2x6’ 
Partidos 

modificados Tº 40’ 
aprox 

 
 

VELOCIDAD 
ESPECIFICA. 

Duración 45-60’ 
PSE 5-6 

 
CALENTAMIENTO 

Lúdicos, estructura 
socioafectiva 

Rondos, Juegos 
Motores 

 
PARTE PRINCIPAL 

MEDIOS 
Velocidad reacción 
Velocidad gestual 

en circuito 
Velocidad específica 

con finalización 
Juegos Reducidos 

competitivos tº  = o 
< 3’ 

Partidos 
Modficados 

espacios medios. 
2x8 aprox. Trabajo 

ABP incluido. 
ABP 

 
 

Descanso 

Partido 
 
 
 
  

TRABAJO 
• Lesionados 
• Sancionados 
• Desconvocados  

+24 h. +72 h. -72 h. -48 h. -24 h. 



Luis Gutiérrez 
AD Torrejón CF 

Entrenador: Joselu 
Estadio: La Veredillas (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La preparación física la entiendo como la parte del entrenamiento orientada a 
optimizar las capacidades físicas (condición física)” 

 
Considerando que el rendimiento del jugador depende de su capacidad y su 
disponibilidad; desde la preparación física entiendo que he de procurar la 
mejora  de la capacidad física (optimización) del jugador así como de buscar la 
máxima disponibilidad del mismo para participar (prevención). 
 
En cuanto al microciclo competitivo algunas aportaciones que me gustaría 
hacer:  
Lunes  T.E.: 60-75’. Con aquellos jugadores con carga alta el domingo el 
único objetivo es de recuperación. En cuanto al trabajo compensatorio del 
resto trato de incluir tanto acciones de fuerza específica como acciones de 
HSR o RSA, siempre con balón y situaciones para promover la competitividad. 
 
Miércoles  T.E.: 75-90’. El trabajo de fuerza inicial va orientado a prevención 
y desarrollo del tren inferior. Core solemos incluirlo entre series de ejercicios o 
transición de tareas. Trabajo de principios tácticos. 
 
Jueves  T.E.: 75-90’. Prioriza todo lo táctico. En lo físico espacios medios y 
amplios para desarrollo de resistencia específica. 
 
Viernes  T.E.: 70-80’Desarrollo de velocidad (en función de carga semanal +- 
distancia) y búsqueda de sensaciones con alto número de finalizaciones.  
*T.E.= Tiempo de entrenamiento aproximado. 
  
  
 

 

En cuanto a los medios que disponemos en el club tenemos un pequeño 
gimnasio. Es un espacio pequeño que usamos fundamentalmente para 
readaptación de lesionados y algunos jugadores hacen uso previo al 
entrenamiento grupal. No obstante, el trabajo de fuerza individual lo realizan 
en sus gimnasios la mayoría. El miércoles y jueves disponemos de medio 
campo durante el entrenamiento, mientras que lunes y viernes trabajamos en 
medio campo. 
  
Respecto al material para entrenamiento funciona en gimnasio está bastante 
completo (banco, gomas, cajón, TRX, bosu, fitball, etc) además del material 
común para entrenamiento en campo. 
  
La cuantificación de la carga, el único medio por el que lo realizo es registro 
del RPE, además de comunicación con jugadores sobre sensaciones. No 
disponemos de GPS u otras herramientas. 
  
Respecto al trabajo de desarrollo de las capacidades físicas, las primeras tareas 
del trabajo de fuerza de los miércoles se pueden considerar más analíticas o 
menos específicas para el fútbol. Por lo demás, entendemos que debe 
priorizar lo táctico y desarrollamos tanto yo como el resto del cuerpo técnico 
tareas jugadas la mayor parte del tiempo, respetando los espacios y 
densidades orientadas al tipo de contracción muscular que buscamos 
predomine ese día. Fuera del entrenamiento grupal en campo, el único 
entrenamiento que realizan (opcional) es de fuerza cada uno en sus gimnasios 
habituales. Aquí en el cuerpo técnico no soy el único egresado en CAFYD lo 
cual facilita mucho el trabajo en este aspecto a la hora de diseñar las tareas de 
entrenamiento. 
  
Partiendo de que lo importante, como he expresado inicialmente, es el 
rendimiento del equipo y del futbolista, lo primero es la disponibilidad del 
mismo para jugar el domingo. A partir de ahí, por las exigencias de la 
competición y de nuestro equipo tratamos de preparar a los jugadores para 
mantener un nivel alto de intensidad. 
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Luis Gutiérrez 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Calentamiento 
Acción de pase con 

movilidad 
  

Parte Principal 
Jugadores >45min 

  
Juego posicional SSG o 

rondo 
+ 

Circuito fuerza tren 
superior y core 

+ 
Juego tipo fútbol-voley 
  
  

Jugadores <45min 
  

Juego posicional  
o 

Circuito fuerza 
con acciones 

técnica y 
finalización 

+ 
Tarea de ataque-

defensa con 
oposición (1vs1-

2vs2-3vs3) 
y/o 

Partido reducido 
 (4vs4-5vs5) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Descanso 

  
  

Calentamiento  
  

Acción de pase + 
movilidad + activación 
con ejercicios básicos 

de fuerza 
  

Parte Principal 
  

Trabajo en 2-3 grupos: 
1-SSG o Posicional en 

espacio reducido 
2-Circuito preventivo o 

circuito de fuerza 
dirigida y técnica 

+ 
Posesión / Posicional 
en espacios medios o 

pequeños 
+ 

Partido modificado 
en medio campo, 

reducido o 
transiciones 2vs1-
3vs2 en distancia 

corta 

  
  
  

Calentamiento 
  
Rueda de pases (corto-
medio) con movilidad 

articular 
  

Parte Principal 
  

Juego posicional en SSG 
o MSD 

+ 
Partido modificado en 

MSD o LSG 
+ 

Partido 11vs11 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

  
  
  

Calentamiento  
  

Rondos 
+ 

Juego activación 
  

Parte Principal 
  

Velocidad de reacción 
y/o gestual con 

finalización 
+ 

Rueda de finalizaciones 
+ 

ABP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

Descanso 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
PARTIDO 



Jaime Sainz 
Alcobendas Sport 

Entrenador: Alfredo Santaelena 
Estadio: Campo Fútbol Paracuellos Jarama (HA) 
Horario entrenamiento: Mañana 
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“La Preparación Física es la rama de las ciencias del deporte que nos 
permite entender las capacidades de nuestros futbolistas, nos permite 

identificar y gestionar sus necesidades, nos enseña a interpretar su 
entorno dándonos herramientas para generar adaptaciones a dicho 
entorno, y nos permite cuantificar y cualificar la carga de trabajo de 

nuestro equipo” 

 

HERRAMIENTAS PARA CUANTIFICAR LA CARGA DE TRABAJO 

Utilizamos el método de la escala de Borg de esfuerzo percibido. Después 
de cada sesión los jugadores deben puntuar del 1 al 10 cual es su 
percepción del esfuerzo de tres parámetros (a nivel de esfuerzo general, 
nivel de esfuerzo de tren inferior, nivel de esfuerzo mental). Estos datos 
se introducen en una tabla Excel con unas fórmulas que nos proporcionan 
datos a nivel general e individual, y de manera subjetiva del nivel de 
monotonía de los ejercicios propuestos, y del estado físico y mental de los 
jugadores.  

 



Jaime Sainz 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Recuperación + carga 
 

Vídeo 15’ – 20’ errores 
y aciertos nuestros del 

domingo 
2 grupos de trabajo en 
función del tiempo de 

juego el día de 
competición: 

Grupo 1 (+70’) trabaja 
con el profesor: 

- Rondos 8’ 
- figura técnica en 

distancias medias 
10’ 

- Carrera continua 
durante 10’ a ritmo 

de 5’30’. 
- Circuito de propio 

5’-8’ 
- Trabajo de fuerza 

compensatoria, core 
y lumbar 10’ 

- Estiramientos 8’ 
 

Grupo 2 (-70’) trabaja 
con el entrenador: 

- Rondos 8’ 
- Figura técnica 

distancias medias 
10’ 

- Posesiones en 
espacio reducido 20’ 

- Transiciones ataque-
defensa en espacio 

reducido 15’ 
- Fútbol reducido 20’ 

- Estiramientos 8’ 

Descanso 

Sesión con carga más 
alta de entrenamiento: 

 
- Rondos 8’ 

- Figura técnica 10’ 
- Mantenimientos, 

fútbol en espacio 
reducido 

combinado con 
circuitos de fuerza y 

velocidad 
(dependiendo del 

momento de la 
temporada y del 

objetivo condicional 
del microciclo.) 25’ 

- Ejercicios 
específicos según 
posiciones de los 

jugadores en 
grupos. 20’ 

- Posesiones en 
espacio medio – 

corto según 
objetivo táctico-

técnico del 
microciclo. 20’ 

- Fútbol en distancia 
media. 20’ 

- Estiramientos 8’ 

Sesión orientada 
principalmente a 

aspectos tácticos y 
estratégicos del 

juego: 
 

- Rondos 8’ 
- Figura técnica 

10’ 
- Salida de balón + 

acciones 
combinadas + 
análisis rival 

(movimientos 
para 

contrarrestar 
presión y salida 
de balón rival) 

20’ 
- Fútbol en 

situación real 
campo entero. 

50’ 
- Estiramientos 8’ 

Sesión orientada a 
trabajo de velocidad de 

reacción, velocidad 
gestual y velocidad de 

desplazamiento: 
 

- Rondos 8’ 
- Figura técnica 10’ 

- Ejercicios de 
velocidad gestual y 

coordinación 
(trabajo de 

escaleras) O juegos 
de velocidad de 

reacción, 
aceleración y 

velocidad gestual y 
de desplazamiento. 

10’ 
- Ejercicios 

orientados al 
trabajo de 

velocidad de 
reacción, gestual y 
de desplazamiento 

específicas e 
integradas en 
situaciones de 

fútbol. 20’ 
- Fútbol reducido en 

doble área con 3 
equipos ( 2 dentro, 

1 fuera con 
comodines por 

fuera) 15’ 
- Estrategia ABP. 15’ 

- Estiramientos 8’ 

Descanso Partido  



Aarón Fueyo  
AD Alcorcón B 

Entrenador: Jorge Romero 
Estadio: Estadio Municipal Santo Domingo (HA) 
Horario entrenamiento: Mañana  

• Instalaciones complementarias: Convenio con 2 gimnasios externos. 
Uso de vasos de agua para trabajo de recuperación fatiga/lesionados. 

• Cuantificación Carga: RPE (1-10) pre y post entrenamiento/partidos. 
Convenio firmado con el laboratorio de Biomecánica Deportiva del 
I.N.E.F de Madrid(Universidad Politécnica de Madrid), con el objetivo de 
cuantificar y valorar déficits/progresos en (W/kg), (F/kg)….. 

• Trabajo complementario pautado fuera de horario de entrenamiento 
habitual 2-3 días por semana Lunes core general, miércoles Tren 
superior, jueves tren inferior. 

• Protocolos individualizados Pre entrenamiento fuera de campo( 5-10`) 
incidiendo en mejora del ROM, fuerza o propiocepción; teniendo en 
cuenta factores de riesgo de lesión o limitantes del rendimiento de cada 
jugador. 

• Aspectos importantes: Comunicación muy fluida entre el cuerpo técnico 
y jugadores. 

• La siguiente estructura muestra una idea general del trabajo semanal 
llevado a cabo por nuestro equipo. 
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“La ciencia y conjunto de métodos que desarrollan las cualidades físicas, 
cognitivas y emocionales del/la futbolista con el objetivo de optimizar el 

rendimiento individual y colectivo en el juego” 



Aarón Fueyo 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

-1º  sesión todos 
juntos, trabajo en 
desplazamientos 
intensidad suave 

con movilidad 
global + técnica 

balón. 
 

-2º  dos grupos: 
  

a)Jugadores que 
hayan jugado + de 

65` trabajo de 
recuperación 

dirigido incidiendo 
en ROM. 

 
b)Resto juego de 

posición + oleadas 
+juego real en 

espacios reducidos 

Descanso 

-1º Activación+ 
Trabajo analítico. 

(Velocidad máxima) 
 

2ºIntegración parte 
condicional y 

técnica en tareas 
aisladas 

(EJ: Acc/Decc + 
tiro/Pliometría + 

tiro/desplazamiento 
resistido con 

elásticos+tiro) 
 
 

-3º Juegos de 
posición en espacio 

reducido 
(<4jugadores por 

equipo) 
 

-4º 
Simulada(Incidiendo 

en aspectos 
defensivos) 

 
-5ºJuego 

modificado/real 

-1ºActivación a 
través de tareas de 
velocidad gestual 

 
-2ºRondos 

- 
-3ºJuegos de 

posición(+ de 8 
jugadores por 

equipo) 
 

-4ºSimulada 
(incidiendo en 

aspectos ofensivos) 
 

-5ºJuego 
modificado/real 

-1º  :Trabajo de 
fuerza 

compensatorio 
general  con 
autocargas   

 
-2º tareas con alto 

componente de 
cohesión 

grupal/lúdicas 
 

-3º : Competición 
Doble área 

 

-1ºActivación 
(velocidad de 

reacción + rondos) 
 

-2ºSecuencias 
ataque/defensa 

 
-3ºJuego 

Modificado 
 

-4º A.B.P. 

Partido  



Rober Águila  
Club Atlético de Pinto 

Entrenador: Álvaro García 
Estadio: Amelia del Castillo (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“Alcanzar el máximo rendimiento de cada jugador sujeto a la máxima 
disponibilidad  de estos cada partido” 

 
En el Club Atlético de Pinto contamos con unos medios de trabajo muy 
óptimos para alcanzar el máximo rendimiento de nuestros jugadores.  
 
Como herramienta propia, utilizo el Encoder (ChronoJump®) para la 
evaluación, y posterior individualización de los trabajos de fuerza, tanto por 
demandas específicas de cada posición, como especiales de cada jugador, 
alcanzando así un mayor rendimiento y reduciendo al máximo el riesgo lesivo. 
Este análisis es presentado a los jugadores por gráficas para que, 
periódicamente, puedan ver su evolución y rangos de mejora. 
 
Dicho trabajo de Fuerza Individualizada, realizado principalmente el día 
central de la semana, se complementa con un trabajo de Fuerza Regenerativa 
(jugadores >60´) o Individualizada (jugadores con <60´), conjunto entendido 
como Fuerza Compensatoria, al que sumamos un ligero estímulo de Fuerza en 
tren superior el primer día de semana. Posteriormente, en la parte final de la 
semana, realizamos un trabajo de Fuerza Funcional, focalizado en Fuerza 
explosiva, Pliometria y ciclo CEA. De tal forma, acumulamos 3 días de Fuerza 
por semana, entendidos como Compensatoria, Individualizada y Funcional.  
 
Los conceptos de resistencia y velocidad, en sus diferentes tipos 
(desplazamiento, gestual y reacción), se adaptan e integran durante la semana 
en función de su exigencia, según las horas de recuperación del jugador (post 
partido) y las horas de cara a el próximo partido (pre partido).  
 

 

En la actualidad,  en el fútbol, se peca de un exceso de juegos reducidos, 
cuando las exigencias de partido nos piden recorrer distancias a Alta 
Intensidad y Esprint, por lo que, si no trabajamos estas, no adaptaremos al 
jugador a este tipo de esfuerzos, llegando a lesiones y a falta de rendimiento 
(recordemos que el 75% de los goles vienen en transiciones). Es ideal que este 
tipo de estímulos, se integren 100% en tareas, pero no siempre es posible, por 
medios, por el propio diseño de tareas o, incluso, por la especificidad de las 
diferentes posiciones. En estos casos daremos pie a tareas intermitentes (ITT), 
en las que estimularemos al jugador para alcanzar las distancias deseadas en 
las diferentes zonas de intensidad. Estas tareas serán divididas en: ITT 
Aeróbico, ITT Alta Intensidad y ITT Esprint. Principalmente se realizarán en el 
día central de semana, en nuestro caso, miércoles. 
 
Dominada la Fuerza y dominadas las distancias en las diferentes zonas de 
intensidad, focalizaremos la atención en el ritmo de juego, ahora si, en juegos 
reducidos. Juegos en los que el estímulo mental es muy alto para el jugador 
(debido a la gran cantidad de  toma de decisiones en un periodo muy reducido 
de tiempo). Si analizamos conceptos físicos en estos juegos reducidos, tales 
como distancia total, aceleraciones (acc) y deceleraciones (dec), nos 
encontramos que, según las características posicionales:  

• DFC - MC: estímulo muy alto,  
• LAT - INT: estímulo medio, “cómodo” para el jugador. 
• DEL: estímulo muy bajo. 

Todo esto lo debemos de tener en cuenta para la utilización de comodines en 
estos juegos, no importando tanto el cuantos, sino el como colocarlos.  
 
Acabada la parte de “carga”, trabajaremos la parte lúdica, dinámicas de grupo, 
cohesión de grupo y competitividad, muy entrenable a la par que válida para 
aplicarla en partido.  
 
Para finalizar, hablar de activaciones en las que podremos trabajar mediante 
educación de movimiento, Foam Roller o estiramientos dinámicos.  
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 Valoración de 
esfuerzo percibido 



Rober Águila 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CARGA  
< 60´  

+/- 8 Jugadores 
• F específica 
• Reducidos 
• Distancias 
• Doble Área 

(competitivo) 
 
 

RECUPERACIÓN  
> 60´  

• F regenerativa 
• Aeróbico 

regenerativo 
• Foam Roller  
• Estiramientos 

DESCANSO 

FUERZA 
INDIVIDUALIZADA 
Jugador/posición 

 
 

TRABAJO  
Campo completo 

Área-área 
• Mantenimiento 
• PSO  
• PCO 
• Partido Condic. 

 
 
COMPENSATORIO 

Intermitente 
• Aeróbico 
• Alta Intensidad 
• Esprint 

ACTIVACIÓN  
Educación 

movimiento 
+ 

Movilidad funcional 
 
 

FUERZA  
FUNCIONAL 

• F Explosiva 
• Pliometria 
• CEA 
 

TRABAJO  
Medio campo 

60 metros 
• Juego reducido 
• Transiciones 
• Aplicación Tác. 

LÚDICO 
ASOCIATIVO 

 
VELOCIDAD 

Reacción 
Gestual 

 
Aplicación Tác. 

Ataque-Defensa  
 

A COMBINATIVA 
 

DOBLE ÁREA  
 

ABP 

DESCANSO 
 

Ligera activación 

PARTIDO 
 

TRABAJO 
• Lesionados 
• Sancionados 
• Desconvocados  

 
ACTIVACIÓN 

• Libre  
• Muscular guiada 
• Balón 
• Juego Reducido 
• Aplicación 

+24 h. +48 h. +72 h. - 72 h. -48 h. -24 h. 



Diego Muriarte y William Blundell 
CD Leganés B 

Entrenador: Luis Cembranos 
Estadio: Ciudad Deportiva (HB) 
Horario entrenamiento: Mañana 

“La preparación física como soporte para el desarrollo técnico táctico en 
competición” 

 

Nuestra planificación semanal la identificamos sobre el “Microciclo 
Estructurado” ya que creemos que teniendo siempre partidos de domingo a 
domingo es la mejor forma de aplicar los contenidos y cargas durante la 
semana. 
• Contamos con 10 dispositivos GPS con los que cuantificamos cargas, 

además de cuestionario wellness diario al llegar los jugadores. Control de 
peso y pliegues, … 

• Intentamos que todas las tareas tengan un sentido táctico salvo aquellas 
puramente condicionales, preventivos, específicos fuerza – velocidad, 
compensatorios. 

• Entrenamientos de resistencia siempre integrados a lo que queremos 
desarrollar en la competición, tareas de velocidad gestual y toma de 
decisiones procuramos hacerlas desde el puesto (evoluciones, 
finalizaciones, ataque defensa, acciones específicas por puestos). 

• Cuerpo técnico formado por: Primer y Segundo entrenador, Preparador 
Físico, Entr. Porteros, Readaptadora, Fisioterapueta, Analista, 
Nutricionista, Utillero y alumnos de prácticas fisioterapeutas, 
readaptadores, imágenes. 

• Campo de entrenamiento HB y HA cuando jugamos en dicha superficie. 
Gimnasio en el mismo vestuario. Horario 10:30. 

• Muy buenas condiciones de trabajo, material, instalaciones, jugadores, 
cuerpo técnico. 
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Diego Muriarte & William Blundell 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Recuperación DESCANSO Estimulación Optimización Optimización Activación Competición 

TITULARES 
 

Inicio en campo, 
capacidad aeróbica 
+ técnica colectiva 

baja intensidad 
(figuras, futbol-

tenis, …) 
Segunda parte 

Gimnasio, CORE + 
tren superior, 

flexibilidad + Roller 
+ Fisioterapia 

 
 

PF + Readaptadora 
+ Fisioterapeutas DESCANSO 

Entrenamiento 
orientado a la 

FUERZA, similar a 
día de 

SUBDINÁMICA 
TENSIÓN 

Espacios reducidos 
+ nivel de 

intensidad alto 
 

Calentamiento 
específico fuerza 

 
Circuitos en función 

de planificación 
fuerza (contrastes, 

explosivo, …) 
 

SSG: 
Mantenimientos + 
Partidos reducidos  

 
FUTBOL: en 

espacios reducidos 
con porteros 

marcajes 
individuales para 
mayor intensidad 

Entrenamiento 
orientado a la 
RESISTENCIA, 

similar a día de 
SUBDINÁMICA 

DURACIÓN 
Espacios amplios 
Desarrollo de la 

TÁCTICA 
 

Calentamiento 
técnico - táctico 

 
Mantenimientos 
con principios de 
juego propios y 

sobre el rival 
 

APLICACIONES: 
tareas con o sin 

porteros objetivos 
específicos de la 

semana 
 

FUTBOL: ritmo de 
juego continuidad 

de objetivos 
principales 

VÍDEO 
Equipo propio + 

Equipo rival 

ACTIVACIÓN 
 

Calentamiento 
lúdico, juegos 

grupales 
cooperativos VR-VG 

 
MANTENIMIENTOS 

en espacios 
medianos, series 
cortas, ritmo alto 

ejecución 
 

PARTIDO en 
espacios medianos, 
series cortas ritmo 

alto 
 

ABP repaso de 
balón parado 

ataque y defensa 

PARTIDO  

Entrenamiento 
orientado a la 

VELOCIDAD, similar 
a día de 

SUBDINÁMICA 
VELOCIDAD 

 
Calentamiento 

específico velocidad 
 

Técnica colectiva 
poca oposición, 

evoluciones, 
rondos, … 

 
Tec. Individual 
específica por 

posiciones y líneas 
 

Recuperación 
(Fisioterapeutas, 

readapatdaores, PF) 

RESERVAS 
 

Inicio Gimnasio, 
CORE + tren inferior 

+ tren superior 
Segunda parte 

Campo, Tec 
colectiva + 

mantenimiento 
reducido + Partido 
espacios medianos 

 
1º y 2º Entrenador 
+ Readaotadora + 

Entr. Porteros 

Protocolos preventivos 
individuales pre y/o 

post Entto. 

Protocolos preventivos 
individuales pre y/o 

post Entto. 

Protocolos preventivos 
individuales post 

Entto. 

60’-75’ 75’ 90’ 60’ 60’-75’ 90’ 



Dani Lorenzo 
CD Móstoles URJC 

Entrenador: Javier Meléndez 
Estadio: El Soto (HB) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La PF es la capacidad de transformar la pasión en energía” 
 
Medios y condiciones de trabajo 
La disponibilidad de instalaciones es óptima, al poder disponer del estadio “El 
Soto” de césped natural, campos de césped artificial y gimnasio. Sumando la 
disponibilidad de una gran variedad de materiales para la realización de la 
sesión con la mayor calidad posible. Contando con los trabajadores del club, 
aportando un clima idóneo y efectivo, para facilitar y sumar en nuestra 
actividad. 
  
Métodos de evaluación y cuantificación 
Para llevar un control de los distintos parámetros que se pueden cuantificar, 
utilizamos un control de pesaje (pre entrenamiento) dos días por semana, el 
lunes y el viernes, de esta forma conseguir el Índice de Masa Corporal (IMC), 
además de llevar el control de las cargas en pre y post entrenamiento con el 
índice de Esfuerzo Percibido (RPE) mediante la escala de Borg. 

  
Adaptación condicional al sistema de juego 
Debemos adaptar nuestras tareas al estilo de juego que quiere implantar el 
entrenador, llevando una línea de trabajo común para poder proyectar 
beneficios físicos para la realización de las demandas del juego propuesto. 
Aparte de llevar nuestros ejercicios al apartado táctico, llevar el control de los 
tiempos, espacios y número de jugadores de las tareas para alcanzar los 
objetivos de las distintas cualidades físicas. 
 

Planteamiento del trabajo de fuerza  
En pre temporada, se dedica tiempo para “educar” en la realización de 
ejercicios de fuerza, asegurándonos una correcta ejecución y ganancia de 
fuerza. Además, se les facilita a los jugadores una rutina de trabajo 
especificando todas las pautas para un trabajo autónomo y controlado, 
sabiendo la actividad que realizan nuestros jugadores. En la realización a lo 
largo de la temporada, trabajamos los circuitos de fuerza sobre el césped, 
siempre que el clima lo permita.  
  
Planteamiento de Resistencia y Velocidad 
Proponer tareas con un control de la cualidad de resistencia en los márgenes 
de espacio y tiempo, enfocando así el trabajo de potencia y/o capacidad que 
demande el entrenador, para lo que quiera plasmar en cada partido. 
Especificando en la velocidad, la realización de tareas mediante juegos de uno 
contra uno o equipos en acciones de duelos, contabilizando puntos y dando 
recompensa al ganador. 

  
Focos de atención en la Preparación Física y puntos de interés  
Conseguir que cada jugador alcance su mejor nivel físico, en las mejores 
condiciones y que lo mantengan el mayor tiempo posible. Teniendo en cuenta 
la prevención y la mejora de la cuantificación de la carga (se realizó una 
iniciativa de aplicación de GPS), haciendo uso de medias compresoras, 
protocolo de foamroller, crioterapia,  fisioterapia y prendas en periodos de 
descanso del juego.  
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Dani Lorenzo 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 
 
 

*Evaluación* 
*Fisio pre entreno* 

  

Activación 
Mov. Art. Dinámica 

  

Rueda de pase sin 
impacto. 

  

P.P. 
Fútbol tenis 

Circuito F.R. - T.S. 
  

V.C. 
Protocolo de 
estiramientos 
*FoamRoller* 

 
 
 

Activación 
Mov. Art. Dinámica 

  

Rondo de activación 
  

P.P. 
Circuito 

compensatorio de 
fuerza con acciones 

del juego 
  

Mantenimiento 
condicionado 

  

Situación real de 
juego - Doble área 

  

V.C. 
Protocolo de 
estiramientos 

  

*Fisio post entreno* 

*Evaluación* 

*Trabajo Gimnasio* 

- 
Dinámica Tensión 

 
 
 

*Evaluación* 
*Fisio pre entreno* 

  

Activación 
Mov. Art. Dinámica 

condicionada 
  

Juego reducido 
  

P.P. 
Circuito Fuerza con 

acción de juego 
  

Mantenimiento 
condicionado 

  

Juego reducido 
  

V.C. 
Protocolo de 
estiramientos 

*Fisio post entreno* 

*Evaluación* 

*Trabajo Gimnasio* 

- 
Dinámica Duración 

 
 
 

*Evaluación* 
*Fisio pre entreno* 

  

Activación 
Mov. Art. Dinámica 

 

Rueda de pase 
condicionada 

  

P.P. 
Mantenimiento 
condicionado 

  

Situación real de 
juego 

  

V.C. 
Protocolo de 
estiramientos 

*Fisio post entreno* 

*Evaluación* 

*Trabajo Gimnasio* 

- 
Dinámica Velocidad 

 
 
 

*Evaluación* 
*Fisio pre entreno* 

  

Activación 
Mov. Art. Dinámica 

condicionada 
  

Rondos “lúdicos” 
condicionados a 

Velocidad 
  

P.P. 
Juego de Velocidad 

  

Jugada combinada 
 

Situación real de 
juego - Doble área 

  

*Estrategia* 
  

V.C. 
Protocolo de 
estiramientos 

*Fisio post entreno* 

*Evaluación* 

  
 
 

*Convocatoria* 
*Tiempo pre partido* 

*Fisio* 
  

Activación 
Rondo lúdico 

  

Mov. Art. Dinámica 
  

Salidas V. Reacción 
  

Acción fluida de 
rueda de pases 

  

Mantenimiento 
condicionado 

   

Situación real de 
juego ATQ-DF 

  

Salidas V. Reacción 
 

INICIO DE PARTIDO 
- 

DESCANSO 
*Fisio* 

  

REANUDACIÓN  
Salidas V. Reacción 

  

*Suplentes* 
Protocolo de 

activación en banda 

RECUPERACIÓN 

DESCANSO 

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

DESCANSO 

PARTIDO 

COMPENSATORIO 



Joaquín Cerdá 
CDA Navalcarnero 

Entrenador: Luis Ayllón 
Estadio: Mariano González (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La Preparación Física la considero como la capacidad de dotar al jugador de la 
acción física necesaria en cada jugada de partido” 

 
El entrenamiento se inicia a las 19:30, todos los días previo al entrenamiento 
todos los jugadores tienen individualizado sus trabajos pre-entrenamiento ,en 
función de los problemas habituales de los jugadores (trabajo preparado con 
ayuda de los fisioterapeutas): 
• Preventivos: Tobillo, Rodilla, Pubis y Movilidad de cadera. 
• Fuerza de tren superior. 
 
Dispones de tres zonas para el trabajo pre-entrenamiento, la zona de 
fisioterapia dispone de espacio para pequeños trabajos preventivos enviados 
por el Staff médico, además disponemos de un gimnasio (abierto al público 
entre semana) y una zona de preventivos con césped artificial y material 
específico tales como gomas, fitball, pesos, bosu y material de equilibrio. 
 
Para los Métodos de evaluación/cuantificación utilizamos dos tipos de datos. 
En primer lugar la utilización de GPS (cada mes aproximadamente contamos 
con ellos durante una semana) que nos da información sobre el total de 
distancia recorrida de diferentes intensidad durante entrenamientos y en 
segundo lugar, la utilización del Encoder en una prueba de sentadilla con salto 
sin peso, con 10 kg y con 20kg para conocer los niveles de fuerza y 
explosividad de las acciones. Además, los fisioterapeutas realizan recogida a 
los jugadores de fuerza isométrica con ayuda de dinamometro de mano 
(HDD). 
 

 

Hasta las 20:00 no disponemos de campo. Aprovechamos para trabajo de 
vídeo o inicio del trabajo de Fuerza. El Planteamiento del trabajo de Fuerza en 
la medida de lo posible busco realizarlo fuera del campo y en grupos reducidos 
para poder controlar sus ejecuciones y especialmente sus recuperaciones. Me 
gusta el trabajo físico de este día realizarlo de manera analítica aunque en 
muchas ocasiones me veo obligado a integrarlo con el entrenamiento por el 
deseo del resto del cuerpo técnico. 
 
La adaptación condicional al sistema de juego, siempre que es posible, 
realizamos el trabajo condicional por puesto específico y de manera analítica. 
Creo que si buscamos acciones máximas es imprescindible realizarlas fuera del 
contexto de juego. Durante el juego la mayor parte de las acciones no son 
máximas por tanto, trabajas poco en estos rangos de exigencia. 
Posteriormente, buscamos continuar el trabajo condicional con la parte 
técnico-táctica también orientada a los diferentes puestos específicos. 
 
Siempre que puedo, los trabajos de resistencia aeróbica me gusta integrarlos 
después de los entrenamientos. El problema de plantearlo así es que en 
ocasiones los jugadores aceptan el  trabajo como castigo pero creo que en ese 
momento obligo al jugador a exigirse.  
 
Focos de atención en la Preparación Física / Puntos de interés: Baja mi punto 
de vista, entrenamos en campos pequeños respecto al juego estándar 
(105x70) y veo importante que complementemos el trabajo técnico de los 
entrenadores con acciones máxima de largas distancia. En ocasiones, solo en 
situaciones de juego nos impiden ese tipo de acciones. 
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Joaquín Cerdá 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Tipo de 

trabajo 

Rec/Comp 

Descanso 

Rec/Comp 

Descanso 
-4 -3 -2 -1 Competición 

Física */*** DESCANSO *** ** ** DESCANSO *** 

Táctica *(tan solo video) DESCANSO ** *** ** DESCANSO *** 

Tipo de 
tarea 

Compensación: 

Tareas con 

acciones próximas 

al juego real: 

- Trabajo de 

AI, Sprint  

- Tareas de 

ritmo 

Acumular acciones 

físicas semejantes 

a 50-60 minutos 

de partido. 

Recuperación: 
Tareas baja 
intensidad, pero 
continuado: 

-Trote 

-Juego reducido 
(poco 
desplazamiento) 

- Clases dirigidas 
por los fisios. 

Día más fuerte 

Físicamente. 

TRABAJO DE 

FUERZA 

TRANSFERENCIA 

ACCIONES 

MÁXIMAS 

Estás acciones no 

quiero que duren 

más de 10 

segundos y con 

tiempos altos de 

recuperación (tres 

veces el tiempo de 

trabajo). 

Día fuerte 

tácticamente. 

Tares de ritmo, 

distancias más 

cortas.  

ACCIONES 

SUBMÁXIMAS 

Situaciones más 

tácticas con 

muchos jugadores 

y en espacios 

amplios con 

menos tiempo de 

recuperación. 

ACCIONES DE 

ACTIVACIÓN Y 

VELOCIDAD. 

Evitar acciones de 

saltos, giros y 

acciones máximas.  

Controlar el 

número de 

golpeos. 

Poco volumen, 

poca distancia y 

mucha intensidad 

en las acciones 

físicas. 



Alberto Castillo   
DAV Santa Ana 

Entrenador: Jesús Lucas  
PF – Readaptador:  Miguel Cuevas   
Estadio: Martín Temiño (HB) 
Horario entrenamiento: Tarde 

“La Preparación Física como medio para generar una serie de adaptaciones en 
el futbolista que le permita rendir a un alto nivel minimizando el riesgo de 

lesión” 
 
Trabajamos con 4 tipos de microciclos. Ajuste y cargas nivel I, II y III. En ajuste 

busca bajar un poco las cargas acumuladas, poniendo especial hincapié en los 

protocolos individuales preventivos. Carga nivel I es más general en cuanto a 

fuerza y a tareas en campo se refiere. Se busca una mayor especificidad en los 

trabajos de fuerza (más explosividad) y en las tareas de campo (más 

intermitentes en los esfuerzos) según se progresa a nivel II y III. En estos 

últimos, se integran tareas de oleadas y carreras a alta intensidad. 

Entrenamos lunes, miércoles, jueves y viernes con sesiones de 60-70´. Los 

lunes (HN) se divide al grupo en dos, regeneración y compensación. En 

regeneración se realiza trabajo en gimnasio, en el cual buscamos que no haya 

impacto. Se hace trabajo regenerativo en bicis estática, protocolo de 

prevención individual, movilidad de cadera en suelo, 3 estiramientos por 

grupo muscular de 30´´ y trabajo de zona media con ejercicios isométricos 

(planchas o bloqueo abdominal en V) y de repeticiones (abdominales lanzados 

con balón medicinal u oblicuos). Si los jugadores necesitan hacer tratamiento 

con el Fisio, lo hacen por turnos de trabajo. 

 
 
 
 

21 

En compensación se realiza un trabajo de fuerza potencia en gimnasio y en 

campo tareas de posesión o juegos reducidos, tareas de finalización con 

componentes de esfuerzos repetidos con cambio de dirección y finalmente 

competitivas como el de doble área. 

Los miércoles (HA) se comienza con figura de pases con diferentes postas, 

pasando a posesiones en espacios reducidos orientados al perfil fuerza. Para 

terminar, se juega partido en campo de F7. 

Los jueves (HN) se realiza en el gimnasio del estadio el trabajo de fuerza 

previo. En primer lugar, cada jugador realiza un trabajo preventivo individual. 

Este trabajo se creó al inicio de temporada, obteniendo el historial previo de 

lesiones de cada jugador a través de un cuestionario. Estas fichas individuales 

van actualizándose si el jugador ha sufrido una nueva lesión. Después, según el 

microciclo, el circuito de fuerza se enfoca al trabajo de resistencia o a la 

explosividad. En campo se juegan posesiones en espacios orientados a la 

resistencia y terminamos con partido en campo F11.  

Los viernes (HA) se enfocan a un trabajo de velocidad-activación, con tareas 

relacionadas con la agilidad y velocidad de reacción. Pasando a realizar tareas 

de finalización y partido en campo de F7 antes de la estrategia. 

Los domingos, los jugadores no convocados entrenan 30´. Realizan carreras 

lineales, con cambios de dirección y cambios de ritmo. Está demostrado que el 

sprint es la mejor forma de obtener un nivel de fatiga parecido al de un 

partido. También se integran tareas con balón en espacios reducidos, trabajo 

de zona media y estiramientos en suelo.  

Como métodos de evaluación se ha tomado el 30-15IFT, que se utiliza para 

prescribir el trabajo de alta intensidad, y la plataforma de salto de 

ChronoJump® para realizar test de CMJ. Los datos obtenidos de la plataforma 

nos sirven para ver el estado físico del jugador, estado de fatiga y tener datos 

referentes para comparar principalmente el “return to play” tras una lesión.  

Por último, como métodos de cuantificación, se pasa un cuestionario wellness 

adaptado al jugador previo a sesión para conocer su estado de fatiga y dolor 

muscular y al terminar el RPE sobre 10 para conocer la carga interna. 

Multiplicando el valor del jugador por el tiempo de sesión sacamos el 

volumen. Esto sirve para hacer un sumatorio del volumen semanal, control de 

minutos de los futbolistas y comparar las valoraciones de los jugadores según 

qué microciclos.  

 
 



Alberto Castillo 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Recuperación  
+ 

Compensación 
 

Recuperación: 
-Trabajo 
regenerativo en bici 
estática 
-Protocolo de 
prevención 
individual 
-Movilidad de 
cadera  
-Estiramientos 
-Zona media  
 
Compensación: 
-Fuerza en 
gimnasio:  
Sentadillas, 
Nórdicos,  
Hip Thrust  
+ zona media 
-Juego reducido 
mini porterías  
-Finalizaciones 
1vs0,1vs1,2vs,1 
-Doble área 

Descanso 

DESARROLLO 
 
- Movilidad  
- Rondos 
- Figura de pases + 
pase precisión con 
postas intermedias 
de cambio de 
dirección, 
acel/decel 
 
- Posesión espacio 
reducido <50m x 
jug. 
 
-Partido 
competitivo F7 

DESARROLLO 
 
Trabajo en 
gimnasio: 
-Fichas individuales 
-Circuito de fuerza  
Sentadillas 
Peso muerto 
Hip Thrust  
Zona media 
 
-Posesión espacios 
grandes >100mxjug 
 
-Evoluciones+ 
Partido competitivo 
F11 campo entero o 
¾ 

VELOCIDAD+ 
ACTIVACIÓN 

 
-Movilidad  
-Rondos 
-Postas agilidad + 
velocidad de 
reacción 
-Finalizaciones a 
portería 
-Partido F7 
-Estrategia 

Descanso Partido  



Rodrigo Abalos 
CD El Álamo 

Entrenador: Emilio López 
Estadio: Facundo Rivas (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La preparación física es un proceso en el que se busca adaptar el organismo a 
ciertas cargas de trabajo para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores” 
 
Principalmente, hemos construido 4 grandes bloques (macrociclos) divididos 
todos por sus respectivos tramos de competición y siguiendo un modelo de 
planificación. El modelo de planificación que usamos está vinculado a la 
manera de jugar que el entrenador quiere aplicar el día del partido. En base a 
eso, se desarrolla una metodología de  cómo y qué manera jugar las 
transiciones. Por lo tanto, puedo decir que prácticamente nuestro sistema de 
entrenamiento (en un 75-80% aproximadamente) es integrado y está hecho 
en base de ejercicios técnico-tácticos para dar un formato de volumen, 
intensidad, densidad y pausas (relación trabajo-pausas), para sostener tanto la 
parte metabólica como la parte neuromuscular.  
Nuestro trabajo en una semana tipo, se puede resumir brevemente, en buscar 
un trabajo sobre la fuerza dinámica, un estímulo sobre fuerza preventiva, un 
estímulo metabólico aeróbico de alta intensidad y un estímulo anaeróbico 
para tocar toda la parte neuromuscular en el campo. Además, también 
añadimos suplementos y trabajo individual, dentro de lo posible, a los 
jugadores que sufren o hayan sufrido ciertas patologías o que requieren un 
desarrollo de cierto componente neuromuscular, que se les agrega 
analíticamente, más allá de lo que hace el equipo a nivel genérico. 
 
 

 

Las condiciones que encontramos día a día en nuestro modesto club, son las 
normales de un equipo semi-profesional. Entrenamos a última hora de la 
tarde, cuatro veces por semana, en el mismo campo donde los domingos se 
compite. Las instalaciones son confortables y contamos con el material 
convencional y justo para realizar el desarrollo de las sesiones. Contamos con 
un amplio cuerpo técnico (entrenador, segundo entrenador, preparador de 
porteros, fisioterapeuta, y encargados de material) que nos ayudan a 
acercarnos un poco más a la profesionalidad de este deporte. 
  
Normalmente utilizamos muchos circuitos que tienen mucho componente 
neuromuscular donde dosificamos la relación trabajo-pausa. Hacemos 
circuitos técnico-tácticos a máxima intensidad, simulando situaciones reales 
de juego (duelos defensivos, duelos para centrocampistas y duelos para 
delanteros)  donde buscamos estimular los umbrales aeróbicos y anaeróbicos 
con bloques de micropausas.  
 
Acompañando a este trabajo, considero que la velocidad, es muy importante 
reforzarla con un trabajo analítico ya que muchas veces, en el entrenamiento 
técnico-táctico con situaciones reales, no se logra alcanzar el 100% aunque se 
pida a los jugadores que ejecuten acciones de la más alta intensidad posible. 
  
La fuerza, normalmente la trabajamos con rutinas sarcoméricas (ya sean en 
acciones previas a un trabajo técnico o en un circuito analítico acompañado 
con algunas acciones con balón) debido a que es muy importante aumentar la 
aplicación de fibras rápidas. 
  
Desde el principio de temporada, vamos llevando todo el control de lo que es 
la carga crónica de las últimas semanas en relación de la carga aguda del 
último microciclo y se va buscando que haya armonía en los cambios de carga. 
 
Para cuantificar la carga, fundamentalmente lo hacemos a escala perceptiva al 
no contar con tecnología GPS para un profundo seguimiento. Se tiene mucho 
contacto con los jugadores, preguntándoles mucho por como perciben la 
carga en el durante, el post-entrenamiento y de cómo se recuperan. Con estos 
parámetros se va relacionando para ir viendo cómo voy llevando la sensación 
de carga que ellos perciben en su cuerpo y como se desarrolla la adaptación a 
la carga interna. 
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Rodrigo Abalos 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

SEMANA TIPO: 
MICROCICLO 

TRANSFORMACIÓN 
 

RESISTENCIA 
AERÓBICA o 

RECUPERACIÓN 
 

PROGRAMA 
Se realizan 2 grupos 
- A (recuperación):  
• Carrera continua 
• Movilidad 

articular 
• Estiramientos  
• Compensatorios 
• Preventivos 
• Juegos (fútbol 

tenis, rondos, 
“Que no caiga”, 
etc) 

 
 

- B (Resistencia 
capacidad 
aeróbica): 

• Carrera contínua 
• Movilidad 

articular 
• Dinamicos 
• Circuito 

activación  
• Ejercicio técnico-

táctico de 
componente 
aeróbico  

 
TIEMPO: 40-45’ 

Descanso 

SEMANA TIPO: 
MICROCICLO 

TRANSFORMACIÓN 
 

FUERZA EXPLOSIVA 
 

PROGRAMA 
• Rondos 
• Carrera continua  
• Movilidad 

articular 
• Dinámicos 
• Circuito de 

activación. 
• Circuito técnico-

táctico con 
salidas en fuerza 
explosiva. 

• Posesión de 
balón. 
 
 

TIEMPO: 35-40’ 

SEMANA TIPO: 
MICROCICLO 

TRANSFORMACIÓN 
 

RESISTENCIA 
AERÓBICA/ANAER
ÓBICA (anaeróbico 

láctico) 
 

PROGRAMA 
• Rondos 
• Carrera continua 
• Movilidad 

articular 
• Dinámicos 
• Circuito de 

activación 
• Técnica de balón 

por parejas 
• Ejercicio técncio-

táctico 
(competitivo) 
 

TIEMPO: 40-45 

SEMANA TIPO: 
MICROCICLO 

TRANSFORMACIÓN 
 

TÉCNICA - 
VELOCIDAD 

 
PROGRAMA 

• Rondos 
• Carrera continua 
• Movilidad 

articular 
• Juego de 

activación 
• Ejercicio 

velocidad con 
finalización 

• Técnica 
engrupos 
reducidos. 
 
TIEMPO: 30’ 

Descanso Partido  



Dani Alonso 
Flat Earth 

Entrenador: Javier de Lucas 
Estadio: Castroserna (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde 

“La preparación física para mi, es que el futbolista crea en tu metodología”  
 
Nosotros no hacemos trabajo preventivo, ni complementario fuera de campo. 
 
No tenemos material para ello, únicamente el futbolista que viene de una 
lesión, el Fisio le ayuda trayéndose algunas gomas elásticas, pero de su propia 
cosecha. No tenemos fitball, ni gomas, ni cinturones, esterillas etc. Balones 
conos, vallas y picas que podemos coger del Carabanchel. 
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Dani Alonso 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

>60’ 
 Trabajo de 

recuperación. 
Rondos más trabajo 

aeróbico. 
Fútbol Tenis, juegos 

de precisión. 
Protocolo 

Abdominales, 
isométrico. 

 
<60’ 

 Trabajo de fútbol, 
rondos, pero cuando 
los de recuperación 

hacen aeróbico, 
estos realizan un 

trabajo más 
explosivo, con vallas, 

escaleras, aros...Si 
no hacemos rondos, 

hacen 
mantenimiento 

exigente o 
calentamiento 

específico para el 
reducido (Futbol) 

posterior. Este 
variará cada lunes 

para no ser el típico 
doble área de 4x4, lo 
que no cambia es el 

espacio 

Descanso 

+++  
 

fuerza Día de mas 
“carga” en cuanto a 

la intensidad, o 
exigencia, pero 

menor volumen de 
trabajo en cuanto a 

espacio y 
continuidad. 

Trabajo reducido, 
para asegurarnos 

que a nivel individual 
hay un alto 

porcentaje de fuerza 
en fútbol, 

aceleraciones, 
frenadas, choques, 
disputas, golpeos, 
todo orientado al 
trabajo táctico de 

pequeños principios 
ya sea para el plan 

de partido 
específico,  o para 
mejora de nuestro 
modelo de juego. 

Muchas series/ 
repeticiones y 

muchos descansos. 
De poco tiempo. 

Analítico y 
estructurado . 

++  
 

Día del fútbol, todo 
orientado al partido, 
espacio más real, 1/2 
campo en adelante. 

Resistencia.  
Este trabajo más 
específico, más 
reducido, más 

analítico, ya es más 
global, ya es 

colectivo donde lo 
que ha repetido 
mucha veces el 

jugador, ya lo hace 
en situación real en 

cuanto a 
compañeros, rivales 

y espacio.  
Menos descansos, 
pero más largos. 

Menos 
series/repeticiones y 
más continuidad en 

las tareas.  

 +  
 

(nosotros en casa 
jugamos sábado al 

80%) y además es el 
único día que 

entrenamos en el 
campo donde 
competimos. 

Velocidad Juego 
lúdico (para 
empezar). 

Alguna acción de 
velocidad con 

finalización 
competitiva con 

porteros.  
Día de repaso, para 

aclarar dudas, 
conceptos, mediante 
acciones combinadas 
sin mucha oposición, 

sin mucho rival 
enfrente, acciones 

limpias. Con acciones 
a balón parado, 

analíticas.  
No dura más de 50’ 
si jugamos sábado.  

Si jugamos domingo 
se va a una hora 

como mucho, con 
algo más de 

exigencia 
metiéndole algún 

momento de 
transición en las 

acciones combinadas 

++++  
 
 

Casa  
Partido  
(80%) 

Fuera  
Partido  



Álvaro Plata 
AD Parla 

Entrenador: José Luis Navarro 
Estadio: Los Prados (HB) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La preparacióńn fí́sica es la herramienta más importante que tienen los 
jugadores para poder alcanzar su máximo rendimiento” 

  
MEDIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO 
En la A.D. Parla, tenemos la suerte de disponer del campo de Los Prados solo 
para el primer equipo. La instalación es de césped natural y tenemos todo el 
material posible para poder realizar nuestras sesiones a la perfección, además 
de una pequeña sala de gimnasio en la que realizamos los trabajos 
preventivos. 
 
MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN/EVALUACIÓN 
La única forma de medir la carga en nuestros jugadores es a través de una 
escala de esfuerzo percibido que se envía a los futbolistas a través de drive, en 
el que puedo observar en qué nivel de fatiga neuromuscular se encuentran 
cada día. Aunque sea un parámetro subjetivo, a nosotros nos sirve para poder 
organizar de manera adecuada todas las cargas semanales. 
 
ADAPTACIÓN CONDICIONAL AL SISTEMA DE JUEGO 
En nuestro caso, dividimos el sistema de juego en: 
1. Golpear el balón en zona de inicio y conseguir ganar la segunda jugada. 
2. Una vez ganada la segunda jugada, proponer ataque combinativo. 
3. Press tras pérdida en bloque alto 
 

 

Por lo tanto nuestros entrenamientos lo adaptamos condicionalmente de la 
siguiente forma: 
Trabajos anaeróbicos para el  press tras pérdida y para el  mantenimiento de 
balón 
Trabajos aeróbicos o mixto para el trabajo de golpeo, de segunda jugada y de 
mantenimiento de balón. 
 
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE FUERZA. 
El trabajo de fuerza solemos realizarlo de forma analítica ya que veo 
imprescindible que nuestros jugadores presten especial atención en la técnica, 
en el control postural y en la velocidad de ejecución. Mi experiencia me dice 
que cuando combinas la fuerza con la transferencia al juego, el trabajo de 
fuerza deja de ser el objetivo principal de la tarea. El trabajo siempre se realiza 
en campo. 
En cuanto al trabajo preventivo, se le marca a los jugadores una serie de 
ejercicios en pizarra, que deben de realizar antes de salir a entrenar. Este 
trabajo suelen realizarlo en el vestuario. 
 
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE RESISTENCIA Y VELOCIDAD. 
En cuanto al trabajo de resistencia, depende del momento de la temporada en 
el que nos encontremos nos enfocamos más en trabajos aeróbicos o 
anaeróbicos. 
En el momento actual, los miércoles los solemos dedicar para hacer trabajos 
de potencia y capacidad anaeróbica láctica y los jueves para la resistencia 
mixta debido a que la sesión está enfocada al trabajo táctico con el entrenador 
y por lo tanto las tareas son muy cercanas a la competición. 
Una o dos veces al mes, nos gusta añadir alguna tarea de potencia aeróbica 
como recordatorio. 
 
PUNTOS DE INTERÉS 
Los días de partido, antes de salir a calentar, los jugadores hacen un protocolo 
de movilidad con gomas y foam roller. 
El protocolo de movilidad está dividido en: 
- Movilidad de cadera. 
- Movilidad de columna torácica. 
- Flexión, abducción y circunducción de cadera con goma. 
Por último otro aspecto de interés, es el momento del descanso en un partido, 
ya que pueden llegar a perder entre 1 y 2 grados ocasionando una pérdida de 
rendimiento muy significativa. Por lo tanto es importante incidir en que se 
abriguen correctamente. 
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Álvaro Plata 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

RECUPERACIÓN 

 

- Trabajo de 

movilidad 

- Rondos lúdicos. 

- Figura técnica 

- Tarea lúdica 

- Trabajo de 

mantenimiento 

(como comodines). 

-Sesión de 

estiramientos y 

foam roller. 

 

CARGA: 

- Trabajo de 

movilidad. 

- Rondos lúdicos. 

- Figura técnica. 

- Trabajo de 

compensación con 

balón y alta carga 

fisiológica 

- Mantenimiento. 

- Doble área. 

- Sesión de 

estiramientos 

Descanso 

ETT DE TENSIÓN 

 

- Trabajo de 

movilidad. 

- Rondos lúdicos. 

- Figura técnica con 

sentido táctico. 

- Trabajo de fuerza. 

- División de grupo 

para hacer dos 

tareas de 

mantenimiento en 

espacios pequeños 

con poco número 

de jugadores.  El 

objetivo físico es la  

Potencia 

anaeróbica láctica. 

3x2’x1’R 

- Trabajo táctico a 

¾ de campo  con el 

entrenador. 

- Sesión de 

estiramientos. 

ETTO DE 

DURACIÓN 

 

- Trabajo de 

movilidad. 

- Rondos lúdicos. 

- Rondos de trabajo 

con sentido táctico. 

- Trabajo táctico 

con el entrenador a 

campo completo, 

con el objetivo de 

hacer un trabajo lo 

más real posible a 

la competición y así 

poder trabajar los 

aspectos tácticos 

necesarios para 

poder contrarrestar 

de la mejor manera 

posible al rival el 

domingo.  

- Sesión de 

estiramientos 

ETTO DE 

VELOCIDAD 

 

- Vídeo análisis de 

rival. 

- Trabajo de 

movilidad. 

- Rondos lúdicos. 

- Juego. 

- Velocidad de 

reacción con juego. 

- Velocidad de 

reacción con 

mecanismo gestual 

(con balón). 

- Trabajo de 

finalización a 

portería. 

- Estrategia tanto 

ofensiva como 

defensiva. 

- Sesión de 

estiramientos 

Descanso 

PARTIDO 

- Antes de salir a 

calentar los 

jugadores realizan 

un protocolo de 

movilidad y de 

activación con foam 

roller . 

Se realiza una serie 

de 20 repeticiones 

de: 

1. Movilidad de 

cadera. 

2. Movilidad de 

columna torácica. 

3. Flexión, 

abducción y 

circunducción de 

cadera con goma. 

-En el  descanso de 

los partidos 

debemos de evitar 

que nuestros 

deportistas pierdan 

grados de Tº 

corporal ya que 

esto puede 

provocar un 

descenso en el 

rendimiento. 



Jorge Gómez 
CF Pozuelo de Alarcón  

Entrenador: Juanjo Granero 
Estadio: Valle de las Cañas (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“Optimización de todos los recursos fisiológicos y funcionales del futbolista, 
que implique una integración del trabajo de las cualidades físicas específicas en 

la competición” 
 

Condiciones de trabajo y recursos disponibles 
El C.F. Pozuelo cuenta con un amplio equipo de trabajo multidisciplinar y 
multiprofesional, en el que las tareas están divididas en un entrenador, un 
segundo entrenador/analista, un preparador de porteros, un fisioterapeuta y 
un preparador físico. 
Los recursos humanos se completan por 25 jugadores que conforman la 
primera plantilla y una directiva que asiste y ayuda al cumplimiento de las 
metas establecidas. 
Las instalaciones disponibles son un campo de fútbol de hierba artificial donde 
llevamos a cabo los entrenamientos, un gimnasio y una sala de fisioterapia. 
Asimismo contamos con diversos almacenes donde se guarda el material (muy 
variado y suficiente para llevar a cabo nuestra labor profesional). Los recursos 
económicos son adecuados. 
 
Métodos de evaluación/cuantificación de la carga 
En cuanto a los métodos de evaluación, al no disponer de tecnología GPS o 
pulsómetros para los 25 jugadores, se realiza con la escala del esfuerzo 
percibido de Borg. 
En la pretemporada se utilizó el test de Barrow con el objetivo de evaluar la 
agilidad y fuerza explosiva en la arrancada y los cambios de dirección, antes y 
después de un programa de entrenamiento. 
 

 

Adaptación condicional al sistema de juego 
Las tareas propuestas por mí como preparador físico, están consensuadas con 
el resto del cuerpo técnico para adaptarlas al modelo de juego que el equipo 
va a utilizar en el siguiente partido, con sus variantes en función del rival. 
 
Planteamiento del trabajo de fuerza 
El trabajo condicional de fuerza menos específico se realiza los miércoles, en el 
que los objetivos son: mejorar dicha cualidad en algún determinado grupo 
muscular determinado (isquiotibiales), hacer un trabajo preventivo a nivel la 
zona central, propiocepción, etc. Esto se hace a modo de circuito, integrado 
con un ejercicio que tiene como objetivo la mejora de alguna de las fases del 
juego. 
Aunque ya sabemos que todo movimiento y por tanto, todas las acciones del 
juego, se van a producir por la aplicación de la fuerza en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
 
Planteamiento del trabajo de resistencia y velocidad 
El trabajo de la resistencia se plantea como una optimización de los recursos 
metabólicos del organismo. Ésta tiene que ser trabajada  dentro del contexto 
del modelo de juego que se quiere emplear en la competición. Por ejemplo un 
jueves, trabajaremos la resistencia mixta aeróbica-anaeróbica, pues es la que 
da sentido al juego o el viernes el trabajo irá más enfocado a la resistencia 
anaeróbica aláctica con una intensidad máxima (o muy cercana al máximo) y 
con tiempo suficiente de recuperación para el restablecimiento de los 
sustratos de alta energía (ATP, fosfocreatina). 
 
Focos de atención en la preparación física 
Por último, destacar que el foco en cuanto a la preparación física, lo pongo en 
la mejora de todos los sistemas que el jugador que necesite para optimizar su 
rendimiento el día de la competición. 
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-Carrera continua 

-Movilidad 

articular/trabajo 

preventivo. 

-Rueda de pase 

(diferenciada por 

grupos [jugadores que 

han jugado >70min / 

jugadores que han 

jugado 20 min o 

menos]). 

-División de grupo: 

(Jugadores que han 

jugado >70min): 

-Carrera continua para 

eliminar el ácido láctico 

del partido. 

-Trabajo 

compensatorio de Core 

y preventivo en 

gimnasio. 

-Estiramientos de las 

zonas más cargadas. 

-Tratamiento de 

fisioterapia con 

distintas técnicas de 

aplicación para la 

regeneración de los 

tejidos. 

(Jugadores que han 

jugado 20 min o 

menos; se valora cada 

caso). 

-Posesión de 

calentamiento (3’[x2]) 

  

Recuperación 

pasiva. 

  

-Carrera continua. 

-Movilidad 

articular/trabajo 

preventivo. 

-Rueda de pase. 

-Posesión de 

calentamiento (2 

posesiones de 

2min30seg). 

-División de grupo: 

(al finalizar el 

ejercicio, se 

intercambian las 

tareas). 

-Realización de un 

circuito de fuerza 

preventiva y 

específica. 

-Realización de un 

ejercicio dinámico en 

el que están 

presentes las cuatro 

fases del juego, con 

el objetivo de 

trabajar la fuerza 

específica (frenadas, 

arrancadas, etc.). 

  

-Carrera continua. 

-Movilidad articular. 

-Rueda de pase. 

-Posesión de 

calentamiento (3 

posesiones de 2 

minutos, con 2 

equipos de 3 

jugadores más 

comodines). 

-Posesión de 

pressing tras pérdida 

de dos equipos, 

mientras el equipo 

que no participa, 

realiza un trabajo 

dinámico de 

prevención de 

lesiones. 

-Partido 

condicionado con 

dos equipos en el 

que el objetivo es 

trabajar el ritmo de 

juego y las acciones 

específicas de 

competición. 

-Carrera continua 

-Movilidad 

articular/preventivo. 

-Rondos. 

-Ejercicio corto para 

activar. 

-2-3 ejercicios de 

cohesión grupal (el 

segundo suele tener 

un componente de 

velocidad de 

reacción). 

-Rueda de pase con 

el objetivo de 

calentar para 

posteriormente 

realizar golpeos. 

  

Recuperación 

pasiva. 

Calentamiento de 

partido: 

-Carrera continua 

-Movilidad articular en 

estático  

-Rueda de pase en filas 

con movilidad articular 

en dinámico 

-En dos grupos de cinco 

jugadores, separados a 

un metro entre sí, 

realizar un ejercicio de 

pases a corta distancia 

con mucha velocidad de 

juego. Después pase y 

donde paso, voy. 

-Los jugadores se 

distribuyen por el campo 

y realizan pases a corta, 

media y larga distancia . 

-Posesión centrada de 

dos equipos de cuatro 

jugadores con dos 

comodines en espacio 

reducido. Se juega a 

toque libre y se hacen 

dos series de 2-3´ 

-Ejercicio de pases en 

filas (pase y cambio de 

fila) 1min. 

-3 salidas de velocidad 

en grupo 

-Ejercicio de golpeos a 

portería 

PARTIDO 



• Día -3: A 3 días de partido, también realizamos una activación previa al 
entrenamiento en campo, donde buscamos el desarrollo de la fuerza en tren 
superior y CORE. En campo, entrenamos en espacios amplios para que se den 
aspectos condicionales como VHSR/HSR, es decir, aspectos condicionales más 
parecidos a competición. Repito, todo enfocado al modelo de juego. Al 
finalizar el entrenamiento cada jugador tiene que ir al gimnasio a realizar su 
protocolo, este protocolo es individualizado, atendiendo a las necesidades de 
cada jugador. 
• Día -2: Empezamos la recuperación de cara a llegar al máximo nivel a 
competición. A nivel condicional no matizamos en ningún aspecto. Muchos 
autores inciden que en este día se debería de trabajar la Velocidad, pero desde 
nuestro punto de vista, creemos que a nivel fisiológico, y tras 2 días de carga 
importante, el cuerpo no está preparado para trabajar Velocidad. 
• Día -1: Lo invertimos en una activación, desde juegos grupales, para rebajar 
la carga psicológica, hasta finalizaciones. A nivel condicional, trabajamos la 
Velocidad (reacción/ejecución y desplazamiento) con toma de decisiones. 
 
- Método de evaluación: La forma de evaluar distintos parámetros 
condicionales son a través de test. Cada 6 semanas realizamos test. Aquí dejo 
los que utilizamos. 
    o CMJ: para crear un perfil fuerza – velocidad, ver asimetrías entre 
extremidades inferiores, todo individualizado. Aplicación MyJump. 
    o Rango de movimiento: Medir el ROM de dorsiflexión de tobillo y rotación 
interna + flexión de cadera. Aplicación My ROM. 
-   Método de cuantificación: Hacemos un pre y un post entrenamiento. 
    o Pre – entrenamiento: cuestionario Wellness adaptado (preguntamos: 
sueño, estrés, fatiga y dolor muscular. Todas ellas en una escala de 1 a 10, 
siendo 1 muy bien, 10 muy mal). 
    o Post – entreno: RPE. 
En el fútbol, cada jugador tiene un perfil distinto al de su compañero, y cada 
equipo tiene un perfil totalmente distinto a otro. Es por eso, por lo que 
intentamos individualizar los componentes condicionales en función del 
jugador y de su posición. Un ejemplo serían defensas laterales, los cuales 
intentamos que hagan mayor repeticiones de esfuerzos a alta intensidad con 
relación a un mediocentro defensivo. 
Para nosotros la Preparación Física tiene que estar basada en/por y para el 
fútbol. En cada entrenamiento, en cada tarea, se dan elementos condicionales, 
cognitivos, técnicos y tácticos (estos últimos no siempre se dan), por lo que 
tenemos que estar atentos de manejar las máximas variables e intentar 
controlar todos los parámetros posibles en cada momento. Es decir, en 
nuestro caso no dividimos parte física y parte técnico – táctico si no que 
nosotros creemos en que todos los niveles tienen que estar en simbiosis, 
creemos que un nivel no puede alejarse de otro nivel.  
 
 
 

Carlos Ruiz 
Rayo Vallecano de Madrid SAD “B” 

Entrenador: Ángel Dongil Martínez 
Estadio: Ciudad Dptva. Fundación Rayo (HA) 
Horario entrenamiento: Mañana 

“Los desarrollos máximos del conjunto de cualidades fisiológicos, psicológicos, 
técnicos y tácticos, con el fin de que el jugador rinda/compita al máximo nivel” 
 
Antes de comenzar, quiero agradecer, a la Real Federación de Fútbol de 
Madrid, a todos los integrantes de este proyecto, al club Rayo Vallecano y a 
todos los participantes que han hecho posible que esta iniciativa salga 
adelante, ya que gracias a todos ellos es posible aportar conocimientos  para 
nuestro deporte, además de profesionalizar la categoría. 
A continuación, pasamos a explicar cómo planteamos un microciclo tipo 
semanal de 6 días. 
• Día +1: Este día lo utilizamos de recuperación (para jugadores <60’) y de 
compensación (para jugadores >60’).  
• Día +2: Day off, día de descanso total. 
• Día -4: Este día lo utilizamos, primero para realizar un entrenamiento 
coadyudante con todo el grupo (en gimnasio o campo), donde buscamos la 
mejora del desarrollo de la fuerza a través del movimiento (patrones básicos 
del movimiento). Más tarde en campo, buscamos realizar un entrenamiento 
enfocado a acc/dec (a través de espacios reducidos/ tareas analíticas/globales 
donde se produzcan estas situaciones) siempre con transferencia a nuestro 
modelo de juego. Al finalizar el entrenamiento cada jugador tiene que ir al 
gimnasio a realizar su protocolo, este protocolo es individualizado, atendiendo 
a las necesidades de cada jugador. 
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Recuperación  
+ 

Carga  
Descanso 

ETTO 
- Fuerza 

- Coadyudante 
- Espacios reducidos  

- Acc/decc 
- Protocolo 
individual 

 

ETTO 
-Resistencia 

-Tren superior/core 
-Espacios amplios 

-VHSR/HSR 
-Protocolo 
individual 

ETTO 
- Recuperación 

ETTO 
- Velocidad 

- Finalización 
Toma de decisión 

Partido  



Francisco Leán 
RCD Carabanchel 

Entrenador: Francisco Javier López 
Estadio: La Mina  (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La preparación física en fútbol es el arte de aplicar la ciencia a deportistas con 
necesidades y sensaciones que marcan el día a día” 

 
El aspecto condicional del equipo se trabaja diariamente a nivel individual, 
optimizando el rendimiento del jugador para que esté en las mejores 
condiciones posibles, y a nivel colectivo, buscando el máximo nivel 
competitivo del equipo. Dicha parcela se aborda siendo conocedor de que el 
mayor responsable dentro del equipo es el entrenador, por lo que el proceso 
no es impuesto, se trata de convencer al cuerpo técnico, creer en el proceso y 
tener respaldo.  
 
Para su desarrollo, el club proporciona todo tipo de material necesario: vallas 
de diferentes tamaños, discos y barras suficientes, cajones pliométricos, 
gomas y elásticos, cinturones rusos, alguna plataforma inestable y elementos 
básicos (picas, conos, setas…). A nivel equipo, en la cuantificación de la carga 
se da mucho valor a las sensaciones del futbolista además de una valoración 
mediante RPE (escala subjetiva del esfuerzo) del 1 al 10 normalmente.  
 
El microciclo semanal se configura entre todo el cuerpo técnico. En él, se 
analizan aspectos del próximo rival y propios para la elaboración de tareas 
técnico-tácticas y condicionales. En base a ello, las tareas físicas tienen un 
enfoque u otro dependiendo del objetivo buscado por el entrenador. La 
semana se distribuye de la siguiente forma, aunque posteriormente quedará 
definida:  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el primer bloque, se busca un equilibrio neuromuscular, metabólico y 
psicológico, reducir lesiones y desequilibrios musculares junto con la 
recuperación postpartido. Aquellos jugadores no convocados o con menor 
participación en el partido hacen un trabajo corto pero exigente.  
 
La segunda parte de la semana es la de carga, con unos objetivos definidos 
como son la pérdida de potencia y explosividad y adaptaciones 
neuromusculares y metabólicas atendiendo a la individualización.  
 
En la sesión de fuerza, se busca un número elevado de aceleraciones y 
deceleraciones, complejidad moderada en las tareas y los espacios empleados 
suelen ser pequeños. 
 
El día de resistencia es muy importante para nosotros; se desarrollan tareas 
para que el jugador acumule una distancia total y metros por minutos 
elevados, con una complejidad alta en espacios amplios (tres cuartos de 
campo o campo entero). 
 
La última parte de la semana viene determinada por un trabajo de activación 
que sirva de preparación prepartido. La velocidad, la toma de decisiones y las 
sensaciones tienen un papel esencial en dicha sesión. La complejidad de las 
tareas es moderada, se trabajan acciones a balón parado y el objetivo 
condicional es recorrer distancias a alta intensidad.  
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Preparación física de 

equilibrio 

Preparación física de 

desarrollo y sobrecarga 

Preparación 

física 

activadora 

 P 

A 

R 

T 

I 

D 

O 

 

Recuperación 

Compensación 

 

Day off 

 

Carga: 

Fuerza 

 

Carga: 

Resistencia 

 

Activación 

 

Day off 
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 PREPARACIÓN FÍSICA DE EQUILIBRIO 
PREPARACIÓN FÍSICA DE DESARROLLO Y 

SOBRECARGA 
PREPARACIÓN FÍSICA 

DE ACTIVACIÓN 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
I 
C 
I 
Ó 
N 

RECUPERACIÓN 
COMPENSACIÓN 

DAY OFF 
CARGA: 
FUERZA 

CARGA:  
RESISTENCIA 

ACTIVACIÓN: 
VELOCIDAD 

DAY OFF 

RECUPERACIÓN: 
GIMNASIO (Aeróbico 

sin impacto) 
ESTIRAMIENTOS 

CORE 
TRATAMIENTOS FISIO 

INDIVIDUAL 
RONDOS 

 
COMPENSACIÓN: 

RONDOS  
ESPECÍFICO INTENSO 

MANTENIMIENTO 
(táctico-condicional) 

DOBLE ÁREA 
 

FUERZA: 
CALENTAMIENTO DE 

MOVILIDAD 
PREVENTIVO 

FUERZA ANALÍTICA 
MANTENIMIENTO 

(condicional-táctico en 
espacio reducido) 

 
TRABAJO TÁCTICO 

ENTRENADOR: 
PRINCIPIOS 

DEFENSIVOS 
 

RESISTENCIA: 
CALENTAMIENTO DE 

MOVILIDAD 
RONDO 

MANTENIMIENTO 
(condicional-táctico 
en espacio amplio) 

 
TRABAJO TÁCTICO 

ENTRENADOR: 
PRINCIPIOS 
OFENSIVOS 

VELOCIDAD: 
CALENTAMIENTO 

LÚDICO 
RONDOS 

VELOCIDAD 
COMPETITIVA 

 
 

TRABAJO TÁCTICO 
ENTRENADOR: 

REPASOS ESPECÍFICOS  
INCIDIR EN ALGO 

CONCRETO 
ABP 

DOBLE ÁREA 
 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN Y DE TAREAS: 

 
RECUPERACIÓN: 
Eliminar impacto 

Recuperar a todos los 
niveles 

 
COMPENSACIÓN: 
Alta intensidad y 

finalizar 
Doble área por series 

 
EJERCICIOS SIMPLES 

DE MEDIA DURACIÓN 
 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN Y DE TAREAS: 

 
Acumular carga 

Fuerza neuromuscular 
 

Esfuerzos intermitentes, 
intensos y cortos 

Recuperación completa 
Intensidad real de juego 

 
 

Aceleraciones, 
deceleraciones, saltos, 
cambios de dirección… 

 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN Y DE TAREAS: 

 
Acumular carga 

Trabajar principios 
metabólicos 

 
Esfuerzos extensivos 

a alta intensidad  
Grandes espacios 

Alta duración y 
muchos jugadores 

 
Distancia total y 

metros por minuto 
 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN Y DE TAREAS: 

 
Activar a los jugadores 

Buscar sensaciones 
 

Ejercicios sin oposición 
(o muy poca)  

Evoluciones ofensivas 
con finalización  

ABP 
 

Distancia a alta 
intensidad y sprint 

 
 



David Barberá 
RSD Alcalá 

Entrenador: Jorge Martín 
Estadio: Municipal El Val (HB) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“La preparación física es la herramienta del preparador físico, para conseguir y 
optimizar los objetivos de finalidad humana, condicionales y a su vez los logros 

deportivos”  

 
Medios y condiciones de trabajo 
Actualmente en la RSD Alcalá tiene 3 campos de fútbol donde poder realizar 
nuestro trabajo tanto la cantera como el primer equipo. Algo novedoso es la 
utilización de las instalaciones de la ciudad deportiva Wanda Atlético de 
Madrid Alcalá de Henares, donde utilizamos solo un campo de fútbol. 
En cuanto al material para realizar el trabajo contamos con algo muy básico e 
imprescindible; balones, petos de diferentes colores, conos, setas, picas, 
escaleras de coordinación, porterías de fútbol 7, etc.…  
Gracias a mi negocio (centro de entrenamiento personal) el club se enriquece 
de material diferenciado a todo lo de campo como, por ejemplo; gomas, 
pesas, maquinas isoinerciales, poleas, etc.… donde solo lo utiliza el primer 
equipo. 
  
  
Métodos de evaluación y cuantificación 
En primer lugar, los métodos de evaluación que hemos utilizado en la 
temporada son; entrevista inicial de recogida de datos sobre su historial 
deportivo, vida familiar, anamnesis clínica, etc… y en segundo lugar todos los 
hábitos alimenticios con evaluación de medidas antropométricas cada mes 
durante la temporada. 

La cuantificación solo la realizamos a nivel carga interna con tres métodos; 
utilizamos el S-RPE de cada sesión, con un cuestionario WELLNESS desde el 
miércoles hasta el domingo y realizamos un TEST REACTIVO todos los 
miércoles en cajón (altura de 70 cm) de dos saltos para analizar la fatiga 
periférica y observar el V0 cada semana y analizar la cronicidad de la carga 
interna con esas variables. 

 
Adaptación y planteamiento metodológico 

Actualmente el club propone una metodología de entrenamiento 
globalizado estructurado. El objetivo semanal pasa por una orientación 
genérica los primeros días, dirigida y terminamos en la específica. Todo 
con la esencia de lo globalizado donde prevalece frente a lo analítico. 
La actuación principal del PF es elaborar, programar y periodizar un 
protocolo de activación durante los días de trabajo. Esto quiere decir que 
elaboramos un programa en los MD (recuperación/regeneración y 
compensatorio, optimización con estimulo de intensidad y estimulo de 
volumen y terminamos con supercompensación y activación) donde 
proponemos una activación periodizada con aspectos de profilaxis, 
neurales y coordinativos, con una duración de 20-25 min en cada sesión. 
Por lo tanto, toda acción analítica se propone en la activación de una 
manera controlada y adaptada. Los aspectos condicionales de rendimiento 
se optimizan con los estímulos generados en los MD de carga que 
llamamos estímulos de intensidad y de volumen a través de la metodología 
de entrenamiento globalizado estructurado con SRJ, SMJ y SGJ (situaciones 
en espacios). 
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MD REGENERACIÓN/ COMPENSACIÓN MD OPTIMIZACIÓN MD TAPERING COM 

MD+1 
 

REGENRACIÓN- 
COMPENSACIÓN 

 
------------- 

REGENRACIÓN 
 

-movilidad 
-circuitos de zona 

media 
-circuitos de 

Extremidad superior 
con metodología de 
30 seg intensidad y 

20 seg descanso 
-juegos lúdicos con 

balón opcional 
------------ 

COMPENSATORIO 
 

JUEGO CORTO 
(5X5+C+P) 

dimensiones 30X20 
4 series de 5´ con 

1´descsanso 
 
 
 

MD+2 
 

DESCANSO 

MD-4 
 

ESTÍMULO DE 
INTENSIDAD / 
ACTIVACIÓN 

NEURAL 
 

------------ 
ACTIVACIÓN 1 

 
-Movilidad 

-Rondos con 
trabajos de 

coordinación 
-Circuitos con balón 

y PAP trabajos 
analíticos 

 
------------ 

ESTÍMULO DE 
INTENSIDAD 

 
ATAQUE DEFENSA 

(3X3+P) 
dimensiones 45X35 
metodología de 6 

series de 5´ 
intensidad y 
1´descanso 

MD-3 
 

ESTÍMULO DE 
VOLUMEN/ 

ÉSTABILIZACIÓN 
CENTRAL / FUERZA 

EXTREMIDAD 
SUPERIOR 

 
---------- 

ACTIVACIÓN 2 
 

-Movilidad 
-Rueda de pases 
con trabajos de 

zona media 
analíticas zonas 
determinadas 

 
------------ 

ESTÍMULO DE 
VOLUMEN 

 
PARTIDO 7X7+P con 

metodología 
3X15´ descanso de 

1´. 
 

CIRCUITO 
EXTREMIDAD 

SUPERIOR 
-Circuito de 8 
ejercicios con 

metodología 20X10 
y 2 seires (tracción y 

empuje) 

MD-2 
 

DESCANSO / 
COMPENSACIÓN 

MD-1 
 

ACTIVACIÓN COM 
 

------------ 
ACTIVACIÓN 

COMPETICIÓN 
 

-Movilidad en vallas 
-Coordinación 
-Velocidad de 

reacción 
-PAP 

 
ABP / LLEGADA+ 

ESTRATEGIA 
 
 
 
 

Partido  



Diego García 
SAD Villaverde San Andrés  

Entrenador: Sergio Fernández 
Estadio: Ciudad Deportiva Boetticher (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“Provocar la máxima adaptación con el mínimo estímulo”   
 
Medios y condiciones de trabajo: 
- Material: Además de lo habitual a nivel de PF disponemos de 2 barras de 15 
kg., 3 Fitball, gomas, minibands, vallas, mancuernas de 8kg y Kettlebell de 8 kg. 
- El etto comienza a las 20:30 hasta las 22:00 (aproximadamente y en función 
del tipo de sesión).  
- Cómo RR.HH. disponemos de: 1º ent. (Sergio), 2º ent. (J. Agudo), fisios (D. 
Sepúlveda y Sebas), ent. Porteros (Alberto), 2 analistas/ayudantes (Wu y 
Ernesto) y yo cómo PF. Cada lunes el CT decidimos el trabajo a nivel técnico-
táctico para ajustarlo a las necesidades de trabajo condicional y definir tareas.  
 
Métodos de evaluación/cuantificación: 
Carga interna: 
Comenzamos analizando CMJ con la App MyJump2, pero por diversos motivos 
me pareció poco fiable, por tanto nuestro mayor aliado a la hora de controlar 
la carga interna fueron las encuestas individuales de Google postsesión, 
destacando el RPE y una última pregunta de “observaciones” que nos permite 
un feedback continuo con el jugador. Hemos utilizado en alguna ocasión la FC 
con el pulsómetro para estimar hitos fisiológicos en ejercicios. 
 
 

 

Carga externa: 
Como carecemos de GPS, en tareas dirigidas control de nº de 
saltos/acciones de fuerza (Miércoles), sprint (Jueves), en tareas más 
“tácticas” ajuste en función de tiempos y espacio a veces comparando con 
datos de otros equipos con GPS. 

Planteamiento del trabajo de Fuerza: 

Microciclo desarrollo de fuerza: miércoles 1º circuito de fuerza “general” con 
ejercicios básicos y globales progresando hacia más específicos. 2º ejercicio 
con primera parte con tarea de fuerza dirigida por posición y segunda parte 
con acción de juego con rol por posición (permitiendo especificidad en ambas 
partes por posición, si bien no se trabaja con perfil de F-V por falta de medios 
sí que se intenta aportar el estímulo más adecuado a cada posición en función 
de nuestro modelo de juego). 
Microciclo mantenimiento de fuerza: miércoles circuito con mayor variedad de 
ejercicios, mayor intensidad (adaptación más neural) y menor volumen. 

Planteamiento trabajo Resistencia y Velocidad:  

La resistencia se plantea de forma muy específica tanto en estímulos centrales 
(Ej. Posesión) como en estímulos más anaeróbicos con adaptaciones más 
periféricas(Ej. oleadas 2 vs 1) o del estilo RSA. 
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Jugadores + 60 min: 

Sesión de 

recuperación: 

(1ºCarrera Continua 

y/o juego lúdico (Ej. 

Fútboltenis), 

2ºCircuito en 

parejas con foam 

roller, cambios de 

Tª con agua, posta 

de 

ROM/Fisométrica/ 

Ftren superior y 

sesión con fisio). 

Jugadores -60 
minutos: Sesión 
compensatoria: 1º 
Ejercicio HSR (alta 
V) (Ej. oleadas 2 vs1 
y transición a 2 vs 3 
en portería 
contraria), 2º 
ejercicio ACC/DEC 
(Ej. Posesión 3 
equipos con dos 
áreas, a x pases 
cambio de 
orientación) y 3º 
partido reducido 
(13x24) por tiempo. 

Descanso 

1º Trabajo de 
fuerza: A) 1º 
Circuito general ( 
Ej. Sentadilla, 
pliometría, 
Excéntrico, core…) 
2º Específica por 
posición (Ej. Central 
salto cabeza con 
goma de 
resistencia, lat. Y 
extremos sprint con 
resistencia, forcejeo 
con perturbación, 
MC COD dirigidos y 
a pitido inicio de 
ataque-defensa).  
B) Opción de 
circuito de una sola 
serie con mayor 
variedad de 
ejercicios previo a la 
2ª parte en 
microciclos de 
menos carga de 
fuerza.  
 
2ª Parte técnico-
táctica con espacios 
pequeños (+ 
acciones de fuerza 
(buscando mayor nº 
de saltos, acc., Dec., 
COD, etc.) Ej. (2vs2 
con 4 saltos a valla 
o COD previos / 
partidos 
reducidos/doble 
área/posesiones). 

A) Partido 
amistoso/ entre 
nosotros 45´: 
Combinado en 
función de carga 
semanal o trabajo 
preventivo no 
fatigante 
(ROM/propiocepció
n) o trabajo de 
resistencia cómo 
RSA, HIIT o 
interválico (Ej. 
rondos y a la señal 
corro hacia otro 
rondo (con toma de 
decisión o no) 100 
m al 85% de 
intensidad 
(adaptando tiempos 
y distancias del la 
tabla de Pallarés al 
fútbol).  
 
B) En esta sesión se 
busca alcanzar alta 
velocidad con 
espacios más 
amplios. (Ej. 
Oleadas con espacio 
2 vs1/ 3vs 2/ 1 vs 
1etc. / 
mantenimiento con  
cambio de área de 
juego o salida a 
jugada de 
finalización). 

1º Juego lúdico con 
Cap. 
Reacción/aceleraci
ón 

  
2º Finalización: a 
veces más analítico 
con agilidad previa, 
(Ej. 4 filas con 
escalera de 
coordinación y 
golpeo en la frontal) 
otras con 
combinaciones (con 
o sin oposición). 
  
Opción de algún 
trabajo táctico. 

  
3º Doble área 3 
equipos por tiempo 
(2´ o 2 goles, 
evitando acumular 
fatiga) 

Descanso Partido  



Luis Torres 
CD San Fernando 

Entrenador: JJ Núñez “Chiqui” 
Estadio: Santiago del Pino (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde 

“La Preparación Física es la parte del entrenamiento que se basa en la mejora 
del acondicionamiento físico (cualidades físicas básicas) con el objetivo que 
nuestros jugadores puedan competir con una condición física óptima para 

tener un rendimiento máximo” 
 
En cuanto a los medios y recursos con los que cuenta el club, disponemos del 
campo de césped artificial Santiago del Pino 4 días a la semana (lunes, 
miércoles, jueves y viernes), durante una duración de 2 horas 
aproximadamente. El club cuenta con los recursos necesarios para llevar a 
cabo la práctica deportiva (trineos, gomas elásticas, cajones de pliometría…). 
  
Sobre la cuantificación de la carga, esta temporada he puesto un práctica una 
metodología de evaluación de la carga la que tiene en cuenta, además del 
volumen de la tarea, diferentes aspectos que pueden verse reflejados en la 
dificultad de la misma (fisiológicos, físicos, técnicos, tácticos, psicológicos y 
factores de riesgo de lesión).  
  
Las tareas llevadas a cabo en los entrenamientos, intentan ser lo más reales 
posible a la competición. Por este motivo, procuramos que los jugadores 
mantengan el rol  (especificidad) que tendrán en la competición, así, conocer 
situaciones similares. 
 

El trabajo de fuerza lo realizamos en el campo, ya sean postas más analíticas, 
como realizamos con el preventivo, u otras con transferencias a acciones 
reales de competición, intentando como hemos mencionado anteriormente, 
que sean lo más específicas posibles o mediante espacios reducidos. 
  
La resistencia la planteo mediante diferentes tareas todas ellas siempre con la 
presencia de balón y buscando que sean los más reales posibles. Unas con 
medidas más amplias para que la distancia recorrida sea mayor, y otras desde 
distancia menores, para trabajar sobre la RSA, y así, la frecuencia de los 
esfuerzos sea mayor durante el tiempo de trabajo. 
  
La velocidad intento siempre trabajarla desde dos perspectivas. Primero desde 
una lúdica, en la que compiten por equipos. Para que de la misma forma que 
trabajan, disfruten de la tarea. Y consecuentemente, trabajo desde una vista 
real, en la que, normalmente, incluyo situaciones rápidas en superioridad-
inferioridad numérica, además de situaciones de 1x1. 
  
Uno de los grandes focos que debemos tener en cuenta es en la prevención de 
lesiones. Realizar trabajos específicos para disminuir los factores de riesgo 
para que de esta manera, la incidencia lesional sea menor, y nuestra plantilla 
se encuentre en condiciones óptimas para tener un buen rendimiento durante 
la competición. 
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Los lunes, dividimos 
al equipo en dos 

grupos de 
jugadores. Por una 
parte aquellos que 
disputaron más de 
60 minutos, y por 
otro lado aquellos 

que jugaron menos 
de 60. 

 
Los jugadores que 

compitieron 
durante más de 60 
minutos realizan un 

trabajo de 
recuperación 

aeróbica y más 
tarde, un trabajo 

preventivo tanto a 
nivel muscular 
como articular 
divididos en 10 

postas. 
 

Por otro lado, los 
jugadores con 

menos minutos, 
realizan un trabajo 
de fuerza mediante 
espacios reducidos 

(posesión), para 
luego realizar un 

trabajo más 
analítico de fuerza 
en el que metemos 
acciones reales de 
juego. Y finalizar 

con un doble área. 

Descanso 

Los miércoles el 
entrenamiento va 

enfocado a la 
fuerza. Según  el 

contexto en el que 
nos encontremos 

del mesociclo, 
realizo tareas  que 

se basan en trabajo 
con balón en 

espacio reducido 
(posesiones,  tareas 
orientadas  presión 
tras perdida, doble 

área). O si es 
necesario, 

introducimos tareas 
más analíticas de 
fuerza que tras su 

realización 
conllevan una 
acción real de 

juego, como una 
acción de centro y 
remate, un ataque 

en superioridad  
numérica. 

 
Este día de la 

semana siempre 
intento que las 

tareas sean lo más 
sencillas posibles de 

entender para el 
futbolista, ya que al 
venir de un día de 

descanso no se 
encuentran dentro 

de la dinámica. 

Los jueves 
potenciamos el 

trabajo de 
resistencia con 

tareas de espacios 
más amplios, donde 

los futbolistas 
recorrerán una 

distancia mayor, o 
algunas con 

espacios más 
reducidos donde 

haya mucha 
frecuencia de 

cambios de ritmo 
para trabajar la RSA. 

 
Tras un buen 

calentamiento, 
iniciamos con 

trabajo genérico, 
para continuar con 

una tarea de 
objetivo táctico  y 
finalizamos con un 
partido de frontal 
hasta frontal de 
área para que 

esfuerzos no sean 
demasiado grandes. 

En cuanto al 
volumen de partido, 

suelo meter dos 
partes de 15-20, 
dependiendo de 

carga de 
entrenamiento del 

microciclo. 

Los viernes para 
acabar la semana se 

trata de un 
entrenamiento 

bastante liviano. 
 

Tras un 
calentamiento 

lúdico, meto una 
tarea competitiva a 

la que vez que 
lúdica por equipos, 
en la que se trabaje 

la velocidad de 
reacción. 

 
Tras esto, 

trabajamos 
acciones de 

velocidad máxima 
con situaciones 

reales de juego y 
espacios más 

amplios para poder 
alcanzar ese pico de 
velocidad máxima 

mediante tareas de 
centros y remates, 

2x1, 3x2… 
 

Para acabar la 
sesión, introduzco 

un doble área con 3 
equipos en la que la 

duración de los 
partidos suele ser 

menor que la 
realizada los 
miércoles. 

Descanso Partido  



Sergio Galán 
CF Trival Valderas Alcorcón 

Entrenador: David Galán 
Estadio: La Canaleja (HA) 
Horario entrenamiento: Tarde   

“Mantener al jugador en disposición de entrenar y competir a lo largo de toda 
la temporada” 

 
En el Trival Valderas entrenamos L, X, J y V. Disponemos de campo entero los 
miércoles y jueves y de medio campo los lunes y viernes. Para el trabajo 
coadyuvante de fuerza no disponemos de gimnasio, pero adaptamos un 
pequeño recuadro anexo al campo en el que colocamos todo el material 
necesario. 
  
El entrenamiento coadyuvante lo dividimos en 3 partes: 
Fuerza funcional (core, dominante de rodilla, dominante de cadera vertical y 
horizontal). 
Control motor y habilidades de movimiento (movilidad, coordinación y 
control postural). 
Fuerza específica (acc., decc. y COD) 
El trabajo de fuerza funcional lo realizamos los miércoles y jueves, siendo los 
miércoles un trabajo común y el de los jueves un trabajo individualizado 
basado en un cuestionario y observación directa durante la pretemporada. 
El trabajo de control motor y hab. de movimiento lo realizamos como parte 
inicial al entrenamiento del miércoles, tras la fuerza funcional. Seguido a esto 
realizamos el entrenamiento de fuerza específica con aceleraciones, 
deceleraciones y cambios de dirección. 
 
Pienso que si conseguimos mantener al jugador sin lesiones durante toda la 
temporada o gran parte de ella, la mejora del rendimiento vendrá dada por 
nuestra metodología de trabajo, ya que, si la adaptamos a nuestro modelo de 
 

 

juego y todas nuestras tareas están creadas basándonos en él, el jugador 
aumentará el rendimiento. Cualquier rendimiento es bueno sólo para nuestro 
modelo de juego y dentro de este, de manera individualizada por posición y 
rol. Siempre digo a mis futbolistas que haremos fuerza no para tratar de saltar 
más alto, golpear más fuerte o correr más rápido, sino que haremos fuerza 
para poder saltar, poder golpear y para poder correr todo lo que nos exija el 
entrenamiento. 
 
Dentro del microciclo tipo semanal tratamos de ir progresando en complejidad 
a lo largo de la semana teniendo en cuenta espacios y número de jugadores. 
También progresaremos de trabajar nuestro modelo de juego a trabajar 
teniendo en cuenta el próximo rival. 
Lo dividimos en 3 fases: Recuperación-compensación, estimulación, y 
optimización. 
Fase de recuperación-compensación (lunes +martes): 

- Jugadores que menos minutos disputaron: 2x2, 3x3,4x4, doble área. 
- Jugares que más minutos disputaron, normalmente >60’: fuerza 
compensatoria y movilidad y en ocasiones superioridad en alguna 
tarea. 

Fase de estimulación (miércoles +jueves): 
- Miércoles: dinámica intensiva (acción), tareas de baja interactividad 
entre jugadores con acciones a máxima intensidad en espacios cortos 
poniendo el foco en variables mecánicas. (60’) 
- Jueves: dinámica extensiva, tareas orientadas a la mejora del 
rendimiento en equipo en espacios parecidos a la competición 
focalizando en variables metabólicas. (90’) 

Fase de optimización (viernes): 
- Viernes: dinámica intensiva (interacción), con tareas en espacios 
cortos pero con gran número de jugadores, lo que aumenta la 
complejidad y fomenta la velocidad de ejecución y los acoplamientos 
del equipo. 

 
 
 
 

41 *Intensidad entendida como complejidad e interacción; volumen entendido como tº total de la parte principal. 
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-COMPENSACIÓN 
<60´ 

(DOBLE ÁREA, 2X2, 
4X4) 

 
-RECUPERACIÓN 

>60´ 
F.COMPENSATORIA,

MOVILIDAD, 
RECUPERATORIO 

ESPECÍFICO) 

DESCANSO 

-FZA. FUNCIONAL 
 

-PARTE INICIAL: 
HABILIDADES 
MOTORAL Y 

PATRONES  DE 
MOVIMIENTO 

 
-FZA. ESPECÍFICA 
ACC. DECC, COD 

 
-DINÁMICA 
INTENSIVA 
(ACCIÓN) 
Ej: 3x3+3 

-FZA. FUNCIONAL 
(INDIVIDUALIZADA) 

 
-PARTE INICIAL 
(RONDOS o JdP) 

 
-DINÁMICA 
EXTENSIVA 

Ej: 11x11 

-PLYOS (CEA) 
 

-PARTE INICIAL 
(RONDOS) 

 
-DINÁMICA 
INTENSIVA 

(INTERACCIÓN) 
Ej: 10x8 

DESCANSO PARTIDO  



Dani Sanz 
Unión Adarve 

Entrenador: Javier Vázquez 
Estadio: Vicente del Bosque (HA) 
Horario entrenamiento: Mañana 

“La preparación física es la ciencia que más tiene de arte” 
 
MEDIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 Durante esta temporada, en el AD. Unión Adarve contamos con medios un 
tanto limitados. Entrenamos habitualmente por las mañanas, y contamos hora 
y media con la posibilidad de entrenar en campo, sin posibilidad de extender 
una sesión, y somos 4 personas dirigiendo la sesión. No disponemos de sala de 
vídeo ni de gimnasio, aunque se ha realizado convenio con una cadena del 
barrio. A nivel de recursos, contamos con el material básico; setas, picas, aros, 
conos y 3 GPS. 
  
MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
Tratamos de manejar la información que nos proporciona el GPS para recoger 
los datos sobre las sesiones, tratando de evaluarlas a nivel condicional. 
Además, se recoge en todas las sesiones a través de una escala RPE los datos 
de todos los jugadores, tratando así de controlar el esfuerzo percibido. Por 
último, y puntualmente, se utiliza la app “myjump” para controlar la fatiga tras 
sesiones, o tratando de apreciar la evolución de la fatiga en un jugador tras 
acumulación de minutos a lo largo de las semanas.  
  

ADAPTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO CONDICIONAL AL SISTEMA DE JUEGO Y 
PLANTEAMIENTO DE LA PREPARACIÓN FÍSICA EN GENERAL  
Todo nuestro planteamiento de la preparación física va totalmente 
relacionado con el sistema de juego, no entendemos la PF aislada del contexto 
táctico del juego, por lo que basamos la PF en la “Periodización Táctica”. Aún 
así, se plantean pequeñas cuñas de trabajo condicional para algunos aspectos 
mucho más concretos, dándole aún así un sentido táctico a esas tareas. 
 
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE FUERZA  
Se plantea el trabajo de fuerza en tres partes, la primera de ellas en el aspecto 
preventivo, trabajo realizado un día a la semana previo a la sesión de campo. 
La segunda, un trabajo coadyuvante en gimnasio, de forma individual (el cual 
no se puede supervisar), y por último, el trabajo en campo. Se plantea el 
trabajo de fuerza en campo orientado principalmente a acciones reales de 
juego, bien en espacios reducidos, o bien planteando acciones de duelos 
individuales, trabajando tanto sus mecánicas como la fuerza y su aplicación en 
la acción. 
  
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE /RESIST. VELOCIDAD  
En la orientación de resistencia y velocidad, se plantea la capacidad de repetir 
sprints (RSA) como la capacidad más importante, dándole una gran 
importancia en el trabajo diario, principalmente en la parte media/final del 
microciclo mediante trabajos interválicos. El trabajo de velocidad varía en 
función de qué aspecto concreto queramos trabajar, ya que la forma de 
introducirlo variará, ya que podremos incorporarlo junto al trabajo de 
resistencia, o aislarlo al final del microciclo. 
  
FOCOS DE ATENCIÓN EN LA PREPARACIÓN FÍSICA  
En nuestra PF, todo trabajo tiene un contenido táctico importante para 
nosotros, por lo que no realizamos tareas aisladas ni condicionales analíticas, y 
siempre le damos prioridad a los aspectos tácticos por encima de los aspectos 
condicionales, que creemos que son los que marcan la diferencia en el juego. 
Por último, los duelos individuales y sus mecánicas son uno de los focos más 
importantes de nuestra PF. 
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Recuperación 
Activa 

+ 
Compensatorio 

Movilidad / fuerza 
sin carga 

  
  
  

Variación espacios 
  
  

Igualdades 
+ Superioridades 

  
  
  
  

Juego 
Reducido 

Descanso 

Tensión 
  
  
  
  
  
  
  
  

Espacios 
reducidos/medios 

  
  

Igualdades 
numéricas 

(+- 1 comodín) 
  
  
  

Juego condicionado 
  
  
  

Duelos individuales 

Duración 
  
  

(Trabajo preventivo 
Individual) 

  
  
  

Espacios 
medios/grandes 

  
  

Superioridades 
e 

Inferioridades 
  
  
  

Juego real 
  
  
  
  

Trabajo interválico 

Velocidad 
  
  
  
  
  
  
  
  

Acciones 
Cortas 

  
  

Distancias 
cortas/medias 

  
  
  
  

Juego 
Reducido 

  
  
  

Trabajo por 
Repeticiones 

Descanso Competición 
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