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En Baloncesto se realizan frecuentes movimientos multidireccionales de
alta velocidad, aceleraciones, desaceleraciones y saltos continuos =>
Desarrollo anaeróbico.
El nivel de rendimiento depende de la potencia anaeróbica (capacidad de
salto). La capacidad anaeróbica no desempeña un papel importante.
Una capacidad aeróbica óptima es prerrequisito importante para
mantener un nivel alto de actividad durante el partido completo.

Pretemporada
-

Desarrollar la fuerza explosiva y la potencia aeróbica.
Altas cargas semanales.
Cantidad de atributos físicos a alcanzar.
Planificar en el tiempo.
Interrelación entre las capacidades para desarrollar las habilidades
específicas.

RSA
La capacidad de repetir sprints (RSA) es atributo de la capacidad física.
¿Conocemos los determinantes de la RSA? ¿Cómo mejorar RSA?
Explicar la magnitud de la asociación entre los parámetros de la condición
física propuestos en pretemporada (potencia aeróbica / fuerza explosiva)
y la capacidad en relación al rendimiento de la RSA, tomada
recientemente como objetivo del entrenamiento de la condición física,
puede mejorar facultades y virtudes del entrenamiento.
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Prueba de RSA en pretemporada
- 10 sprints de 15 metros (15 + 15) intercalando recuperaciones
pasivas de 30 segundos.
- Tomar tiempo de cada sprint.
- Tiempo total (suma de los 10 tiempos).
- Incremento significativo del tiempo desde el 8º sprint de 30 metros.
- Modelo bioenergético.
- Papel de cada una de las vías metabólicas.
Esta prueba se realizó en el Estudio de Investigación “Correlación entre la
Fuerza Explosiva, la Potencia Aeróbica y la Capacidad de Repetir Sprint en
Jugadores de Baloncesto de Elite” (Marko Stojanovic, S. M. Ostojic, Julio
Calleja, Z. Milosevic y M. Mikic).
La fuerza explosiva influencia de forma determinante el rendimiento
competitivo en el Baloncesto. La fuerza explosiva tiene una relación
significativa con la agilidad y la rapidez en distancias cortas. En el
entrenamiento de Baloncesto se dedica cierta cantidad de tiempo al
desarrollo de la fuerza explosiva, especialmente durante el período
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preparatorio. La fuerza explosiva está relacionada con el parámetro de
rendimiento físico que es la RSA.
La altura del CMJ está correlacionada significativamente con la aceleración
máxima durante el sprint. Una aceleración alta produce una mayor
velocidad máxima y en consecuencia se produce un mejor rendimiento en
el sprint en distancias cortas.
La relación obtenida entre la capacidad de RSA y el CMJ se debe a la
contribución similar de sistemas de energía. Tanto la capacidad de realizar
sprint corto como la de salto dependen de la tasa de fosfocreatina en el
metabolismo, que las clasifica como actividades de fuerza-velocidad.

Se puede esperar una mejora de la capacidad para repetir sprint luego de
un régimen de entrenamiento prolongado de la fuerza explosiva. Hay un
efecto favorable del entrenamiento de la fuerza explosiva en el
rendimiento de la capacidad de repetir sprint si durante las sesiones se
tiene en cuenta la coordinación particular de paradas y arrancadas,
práctica regular en Baloncesto.
No se observa una relación significativa entre la RSA y el VO2max. La
explicación puede ser la falta de asociación entre el restablecimiento de la
fosfocreatina, que se considera crítica para mantener el rendimiento
durante la repetición de sprints de 6 segundos, y el VO 2max. Se ha
asociado el restablecimiento de los niveles de fosfocreatina entre series
de ejercicio con factores periféricos (capacidad oxidativa muscular) y se
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considera casi exclusivamente oxígeno dependiente. El rendimiento de la
RSA se considera con la extracción de oxígeno y no con la capacidad de
suministro. Se cree que el VO2max está limitado por el suministro central
de O2 y no por factores periféricos. Se ha demostrado que el incremento
en los factores periféricos no resulta en un aumento del VO 2max. El
VO2max no es un fuerte predictor de la capacidad de resintetizar las
reservas de fosfocreatina durante los períodos de recuperación ni el
rendimiento de RSA.
Dos conclusiones más prácticas:
- Para analizar el tiempo de movimiento en jugadores de Baloncesto
emplear sprint de 10 metros (tiempo de sprint = 2,1 segundos).
- VO2max es un factor importante para mantener el rendimiento del
sprint durante el juego, ya que la contribución aeróbica de esfuerzos
de alta intensidad incrementan el número.

Volumen de concentración de carga de información y de capacidades
cognitivas
En Baloncesto se solicitan constantemente el desarrollo de la percepción,
el análisis de las situaciones de juego, la toma de decisiones y la
elaboración de respuestas.
Existe una exigencia constante de concentración, atención, gran
percepción, capacidades analíticas y gran memoria durante la
participación en el juego. El jugador está sujeto a multitud de estímulos
porque el Baloncesto es una combinación exigente de conocimientos,
percepciones, análisis, tomas de decisión y ejecuciones. El jugador debe
discriminar de entre todo el conjunto, la información más relevante para
adoptar la decisión más conveniente. Hay que tener en cuenta el número
de estímulos presentes, el número de estímulos a atender, la velocidad a
la que se presentan, su duración e intensidad y la extensión en que los
estímulos interfieren unos sobre otros.

BALONCESTO: PLANIFICACIÓN DE LA TEMPORADA, RESPUESTA FISIOLÓGICA
Y RELACIÓN CON ASPECTOS TÉCNICO-TÁCTICOS

www.laboratoriodebasket.com

Nuestra capacidad mental es limitada y debido a ello debemos concentrar
nuestra atención en un partido de Baloncesto en las decisiones relevantes
¿tiro o paso? ¿paso interior o exterior? Por ello es fundamental tener una
gran cantidad de hábitos, situaciones y patrones de movimiento
completamente automatizados. Cuanto más cosas tengamos
automatizadas, más nos podemos centrar en las decisiones importantes y
más rápido podremos jugar a nivel físico y mental.
JG Alemany
La actividad perceptiva en Baloncesto no se reduce a la simple vigilancia ni
a la simple atención. Se trata de una verdadera actividad de búsqueda y
tratamiento de informaciones significativas.
APRENDIZAJE DEL BALONCESTO -> MODELO DE PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

PROBLEMA MOTOR A RESOLVER
INFORMACIÓN Y CONDICIONES
AMBIENTALES

INFORMACIÓN RELEVANTE
RESPECTO A LA TAREA

- Información sensorial general.
- Condiciones iniciales.
- Objetivos y resultados deseados.

INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA MEMORIA
(Modelos, reglas)
ESQUEMA DE RECONOCIMIENTO

ESQUEMA EVOCADOR

DECISIONES EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO
MOTIVACIÓN Y
ACTIVACIÓN

- Memoria
corto plazo.

a

- Selección
y
programación
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de la respuesta.
- Plan de acción
específico.
- Limitaciones
impuestas.
- Producción de
movimiento
(sistema
nervioso,
músculos,
articulaciones).

- Mecanismos de detección de errores. Señales
relevantes.
- Estructuras coordinativas. Secuenciación. Timing.

perceptivas

FEEDBACK
Respuesta 1ª.
Hipótesis.

Información
relacionada con
movimiento.

Conocimiento de los
el resultados.
Conocimiento de la
ejecución.

Adaptado de Kerr (1982)

Planificación
Al planificar temporadas completas, períodos, mesociclos, microciclos,
sesiones, tendremos en cuenta la alta especificidad de movimientosesfuerzos y la gestión de la fatiga física y mental.
La planificación describe, organiza y diseña contenidos y tareas según el
período de entrenamiento. Es teórica. Es concreta, por ejemplo del 15 de
agosto al 17 de junio con todos los objetivos intermedios. Es única,
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específica y personalizada. Nos adaptaremos a situaciones imprevistas,
restructurar y seguir.
¿Qué planificar? Los moduladores del rendimiento, los múltiples factores
que intervienen en el juego del Baloncesto:
-

Capacidades Coordinativas.
Capacidades Cognitivas.
Capacidades Creativo-Expresivas (Formación).
Capacidades Socio-Afectivas (Jugadores que potencian el Equipo).
Capacidades Condicionales.

Tendremos también muy en cuenta el entorno: familia, entorno
académico, actividad extradeportiva, salud, nutrición, calidad del sueño,…

Objetivo: Optimizar el potencial de rendimiento
Cada capacidad, condicional o cognitiva, está dotada de forma genética de
0% a 100%. Del conjunto de capacidades condicionales y cognitivas,
¿cuánto tiempo/volumen y cuánta carga/intensidad dedicaremos en la
preparación a cada parte?
El modelo contemporáneo de planificación organiza el trabajo, desarrolla
las fases, proporciona una idea clara de las cualidades entrenables de
forma preferente por ciclos, distribuye el componente carga y sus niveles.
Se basa en la experiencia, en los avances científicos y en el concepto de
cargas concentradas.
Primero se proporciona un incremento elevado de contenidos concretos
de entrenamiento y después se unen estrechamente los contenidos
realizados en un ciclo con el siguiente. Las cualidades o contenidos
desarrollados en un ciclo son la base para el desarrollo de los posteriores.
Los objetivos se encadenan consecutivamente.
Sólo los jugadores más expertos pueden asimilar una gran concentración
de carga.
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La elevada carga provoca en una primera fase una pérdida de rendimiento
pero, cuando se produce la descarga de esa cualidad se produce un
aumento elevado del rendimiento. El concepto de cargas concentradas se
basa en la consecución de 3 tipos de mesociclos (períodos) aplicados
secuencialmente: Acumulación > Transformación > Realización.

MESOCICLO DE
ACUMULACIÓN

MESOCICLO DE
TRANSFORMACIÓN

MESOCICLO DE
REALIZACIÓN

Cargas básicas

Cargas específicas

Cargas competitivas

Fuerza máxima
Resistencia aeróbica
Velocidad máxima
Habilidades técnicas
básicas
Habilidades tácticas
básicas

Fuerza Resistencia/Fuerza Fuerza competitiva
explosiva
Resistencia
Resistencia mixta a/an
competitiva
Resistencia anaeróbica
Velocidad
láctica
competitiva
Resistencia velocidad
Técnica competitiva
máxima
Táctica competitiva
Técnica en fatiga
Táctica en fatiga

Principios del modelo contemporáneo de planificación
1º La concentración de cargas de entrenamiento. Se mantiene más énfasis
pero en menos elementos. Se entrenan aquellos aspectos de transferencia
positiva entre ellos, ya que al concentrar cargas y entrenar capacidades de
transferencia positiva la relación entre entrenamiento y rendimiento se ve
optimizada. La duración de los ciclos se reduce ya que al concentrar las
cargas el tiempo en días de trabajo se ve reducido. Cada capacidad debe
desarrollarse en ciclos óptimos de entrenamiento, teniendo diferente
durabilidad en función de la capacidad a desarrollar.
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2º El desarrollo consecutivo de las capacidades. Los ciclos se plantean
utilizando y optimizando los efectos residuales de los ciclos anteriores, de
esta forma se puede desarrollar de forma óptima unas capacidades que se
fundamentan en unas previas. Las capacidades físicas de mayor efecto
residual son la fuerza máxima y la resistencia aeróbica y por ello
habitualmente se proponen en los primeros ciclos del ATR.

Cualidades en Baloncesto y preferencia de entrenamiento por períodos /
ciclos

Resistencia Aeróbica
PERÍODO 1º > Mesociclos Acumulación I y II > 6 semanas.
PERÍODO 2º > Mesociclos Acumulación I y II > 4 semanas.
PERÍODO 3º > Mesociclo Acumulación > 3 semanas.

Resistencia Anaeróbica-Aeróbica
PERÍODO 1º > Mesociclos Transformación I y II > 4 semanas.
PERÍODO 2º > Mesociclos Transformación I y II > 4 semanas.
PERÍODO 3º > Mesociclos Acumulación y Transformación > 5 semanas.
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PERÍODO 4º > Mesociclo Transformación > 2 semanas.

Fuerza Máxima
PERÍODO 1º
PERÍODO 2º
PERÍODO 3º
PERÍODO 4º

>
>
>
>

Mesociclo Acumulación II > 2 semanas.
Mesociclos Acumulación I y II > 4 semanas.
Mesociclo Acumulación > 3 semanas.
Mesociclo Acumulación > 2 semanas.

Fuerza Resistencia
PERÍODO 1º
PERÍODO 2º
PERÍODO 3º
PERÍODO 4º

>
>
>
>

Mesociclos Transformación I y II > 4 semanas.
Mesociclos Transformación I y II > 4 semanas.
Mesociclo Transformación > 2 semanas.
Mesociclo Transformación > 2 semanas.

Manifestaciones de la Velocidad
PERÍODO 1º
PERÍODO 2º
PERÍODO 3º
PERÍODO 4º

>
>
>
>

Mesociclo Realización > 2 semanas.
Mesociclo Realización > 2 semanas.
Mesociclo Realización > 2 semanas.
Mesociclos Transformación y Realización > 3 semanas.

Fundamentos Técnicos Básicos
PERÍODO 1º > Mesociclos AI y AII > 6 semanas.
PERÍODO 2º > Mesociclos AI y AII > 4 semanas.
PERÍODO 3º > Mesociclo A > 3 semanas.
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Fundamentos Técnicos Específicos
PERÍODO 1º
PERÍODO 2º
PERÍODO 3º
PERÍODO 4º

>
>
>
>

Mesociclos AII y TI > 4 semanas.
Mesociclos AII, TI y TII > 6 semanas.
Mesociclo T > 2 semanas.
Mesociclos A y T > 4 semanas.

Aplicaciones Tácticas Básicas (2c2 y 3c3)
PERÍODO 1º
PERÍODO 2º
PERÍODO 3º
PERÍODO 4º

>
>
>
>

Mesociclos AII, TI y TII > 6 semanas.
Mesociclos TI y TII > 4 semanas.
Mesociclo T > 2 semanas.
Mesociclos A y T > 4 semanas.

Aplicaciones Tácticas Complejas (4c4 y 5c5)
PERÍODO 1º
PERÍODO 2º
PERÍODO 3º
PERÍODO 4º

>
>
>
>

Mesociclos TII y R > 4 semanas.
Mesociclos TI, TII y R > 6 semanas.
Mesociclos T y R > 4 semanas.
Mesociclos T y R > 3 semanas.

Estrategias Ofensivas y Defensivas
PERÍODO 1º
PERÍODO 2º
PERÍODO 3º
PERÍODO 4º

>
>
>
>

Mesociclo R > 2 semanas.
Mesociclos TII y R > 4 semanas.
Mesociclos T y R > 4 semanas.
Mesociclos T y R > 3 semanas.

Hay cargas concentradas entorno a una capacidad, generalmente
bioenergética (fuerza rápida, potencia,…) o neuromuscular (coordinación,
técnica,…), y existen cargas que se centran en componentes propios de un
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contenido táctico o estratégico concreto, con el objetivo de alcanzar
cuanto antes un alto grado de rendimiento individual y colectivo, sin
interferencias que puedan desviar la transferencia. Cada contenido se
trabaja en forma de mesociclos, estableciéndose una sucesión lógica de
contenidos a lo largo del tiempo.
Al ir aplicando la planificación de forma concreta debemos organizar cada
mesociclo.
Mesociclo de Acumulación: trabajamos Resistencia Aeróbica,
Entrenamiento Técnico-Táctico y Fuerza Básica en microciclos de ajuste,
carga, impacto y recuperación, con adecuados niveles de carga en cada
sesión.
Mesociclo de Transformación: en el que entrenamos Resistencia Mixta,
Entrenamiento Técnico-Táctico y Fuerza Resistencia en microciclos de
ajuste, carga, impacto y recuperación.
Mesociclo de Realización: dedicado a la Velocidad, al Entrenamiento
Técnico-Táctico y a la Fuerza Explosiva en microciclos de ajuste, carga,
activación y competición.
Metodología
La naturaleza de las cargas se identifica con volumen (cantidad de
entrenamiento), intensidad (características de gasto energético) y grado
de especificidad. Rodrigo Costoya Santos hace una propuesta basada en
CMAs (Conductas Motrices Asociadas), donde se considera la conducta
como un ente indivisible que aúna la globalidad de las capacidades que
tradicionalmente se han fragmentado para hacer un trabajo analítico.
Jugador como todo indivisible, en el que el trabajo de distintas
manifestaciones de la conducta motriz por separado no puede propiciar
un rendimiento global óptimo.
Esto se resuelve con la organización de las estructuras intermedias de
entrenamiento y con la distribución lógica de contenidos estratégicos para
cada equipo y situación.
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El nivel de prestación del jugador depende del grado de relación que se
consiga alcanzar entre la Capacidad Condicional Específica (capacidades
puramente bioenergéticas como resistencia, fuerza, velocidad,…) y la
Habilidad Motriz Específica (capacidades de transmisión neuromuscular
como coordinación y memoria muscular en la ejecución del patrón
técnico). La conjunción de estos dos factores junto con las capacidades
informacionales constituye la Conducta Motriz Asociada (CMA), unidad
básica de rendimiento en Baloncesto.
Del método ATR extraemos el principio de la concentración de estímulos
que inciden sobre la adaptación de una sola o de un grupo de
capacidades. La concentración de cargas debe estar posicionada en torno
a los contenidos estratégicos que determinemos para cada período,
estableciendo así bloques de carga concentrada para cada jugador y para
todo un equipo, incluso por parejas o tríos de jugadores, en función del
objetivo a conseguir en un período concreto. El entrenamiento
concentrado proporciona una mejora sustancial si ponemos atención a
ritmo y magnitud de la mejora.

PROPUESTA PRÁCTICA
- Definir la dinámica de las cargas en términos de Volumen y Grado
de Especificidad.
- Estructurar la temporada en función de contenidos del
planteamiento estratégico.
- Taxonomía (clasificación, catálogo) de ejercicios para Baloncesto.
- Empezar la temporada con un período de entrenamiento con un
alto grado de especificidad. Mantener las capacidades motrices
generales a lo largo de toda la temporada.
- Renovar los medios de entrenamiento en la aproximación sucesiva a
diferentes objetivos marcados en función de la distribución de
contenidos que nos facilita el planteamiento estratégico.
- CMA (Conducta Motriz Asociada) = unidad básica de rendimiento.
La optimizamos perfeccionando sus partes.
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- Alta concentración de cargas para lograr adaptaciones más rápidas
e intensas, sin olvidar la importancia de la diversificación de las
mismas.
- Periodización individualizada de jugadores y equipo en función de
características. Flexible y adaptable.

Formular- definir objetivos para un equipo
Objetivo final: Dominar el sistema de ataque “Movimiento para salida
múltiple de tiradores”.
Objetivos intermedios: Automatizar las rotaciones, comprender las
situaciones de ventaja generadas y desarrollar la creatividad táctica
dentro del sistema de juego.

Distribuir los contenidos del planteamiento estratégico
Fase introductoria
Mesociclo de 15 sesiones para alcanzar objetivos en una fase
introductoria de un contenido estratégico para contenidos colectivos.
Tener también en cuenta los aspectos de la mejora de cada jugador
(necesidades individuales). Volumen de ejercicios alto, con gran
número de repeticiones de situaciones introductorias. Prestar especial
atención a los ejercicios que desarrollan Comportamientos Motores
Específicos en todos los aspectos que tengan relevancia significativa en
la aplicación de la estrategia.
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Fase de optimización
Una vez que los jugadores han logrado el nivel de resistencia, fuerza
rápida, capacidad de percepción, diferenciación kinestésica,
coordinación entre movimientos y todos aquellos comportamientos
motores específicos, debemos pasar a la fase de optimización, donde
estableceremos una progresión en los criterios que definen el
rendimiento para nuestro contenido aproximándonos al grado de
dificultad presente en competición.
Ejercicios de mejora de las conductas motrices asociadas implicadas en
una aplicación óptima de la estrategia y ejercicios de táctica colectiva
entre subgrupos de equipo (2c2 /3c3) => 60% del volumen de
ejercicios.
Ejercicios de optimización estratégica de un grado de especificidad que
incrementa progresivamente => 30% del volumen de ejercicios.
Ejercicios de mantenimiento / optimización de Comportamientos
Motores Específicos => 10% del volumen de ejercicios.
Al final de la fase introducir cargas de gran complejidad decisional
dentro de la estructura dinámica del contenido estratégico para
proporcionar a los jugadores elementos de percepción y de decisión
específicos de las situaciones a las que se enfrentarán en partidos, y
para que elijan las opciones que dan el mayor grado de rendimiento.
Duración: 12 sesiones.
Fase de aplicación
Utilizar los distintos procesos de respuesta de los jugadores a los
estímulos de entrenamiento en favor de nuestras intenciones.
Duración: 5-6 competiciones.
Volumen alto de ejercicios de optimización estratégica. Situaciones
más habituales en la competición tratando de buscar soluciones con
criterios de eficacia en cada situación.
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Percibir si hay carencias presentes en 2c2 y 3c3 dentro de los aspectos
específicos de las relaciones tácticas colectivas.

Hay que tener en cuenta la posibilidad de solapamiento entre distintos
bloques de contenidos. Para conseguir un grado óptimo de
rendimiento en un momento determinado tendremos que trabajar
sobre más de un contenido estratégico al mismo tiempo, y pueden
darse dos situaciones distintas:
a) Coinciden las fases de ambos contenidos en el tiempo. Debemos
considerar que los contenidos a trabajar sean compatibles en el
efecto de supercompensación. Si trabajamos sobre una capacidad
bioenergética de alto requerimiento energético, la potencia
anaeróbica láctica, porque coinciden en nuestro planteamiento las
fases de optimización de contenidos que llamamos “Contrataque” y
“Organización del balance defensivo rápido”, puede aparecer un
sobreentrenamiento respecto a esa capacidad, ya que no respeta el
principio de la carga y recuperación.
Si trabajamos la capacidad de decisión táctica debido a que
coinciden las fases de aplicación de contenidos como “Perfeccionar
Sistema X” y “Perfeccionar Defensa match up” y pretendemos que
los jugadores se centren en dicha capacidad, es posible que
alcancemos la inhibición reactiva por sobrecarga de trabajo sobre
una capacidad informacional. Lo ideal es combinar contenidos (ya
que coinciden sus fases) que ejerzan efectos de entrenamiento
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sobre distintas capacidades. Así lograremos un efecto de trabajo
general sobre las capacidades sobrecargadas cuando alternemos
distintos contenidos.
b) Coinciden los distintos contenidos pero en fases distintas. Por
ejemplo, un contenido en la fase de aplicación y otro en la de
introducción. La propia orientación de las cargas, implícita en la
filosofía de lo que debe consistir cada fase, propiciará que las
sobrecargas se ejerzan sobre diferentes capacidades, con lo cual
está asegurada la recuperación activa.

ENTRENAMIENTO = ARTE (Ensamblar elementos) + EXIGENCIA DE
TRABAJO

Definir las formas de trabajo de las distintas
capacidades, comportamientos, conductas
individuales, relaciones colectivas, estrategias.

Medios a utilizar para mejorar a los jugadores
y al equipo en los aspectos necesarios.

ENTRENAR
Renovación en torno a la construcción del
conocimiento en el Baloncesto.
Creatividad
para
construir
actividades, tareas y situaciones.

ejercicios,

Conocer mejor cada conjunto de capacidades:
exigencia fisiológica, objetivos y características
de los jugadores, requisitos técnicos,
capacidades competitivas, filosofía de juego,
medios disponibles.

Estado de forma
Es relativo. El potencial de rendimiento del jugador también está en
función de:
- Compañeros.
- Momento (1 ó 2 competiciones, Liga Regular, Copa, Eliminatorias,
Fases Finales,…).
- Rivales.
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ENTRENADORES
Previsión

Planificación de las cargas

PRÁCTICA / PREPARACIÓN / ENTRENAMIENTO
Planteamiento

Prescripción de las cargas

JUGADORES
Asimilación / Adaptación

Carga realizada. Control de carga
real y de carga interna.

Es muy importante que exista una relación óptima entre tiempo de
trabajo y tiempo de descanso / recuperación, de este modo
conseguiremos rendimiento y entrenamiento óptimo.
Cuidar planificación y programación de los períodos: Período Preparatorio
(6-8 semanas antes del primer partido), Período Competición 1 y Período
Competición 2.
Clasificar a los rivales en: 1 > Difícil, 2 > Intermedio, 3 > Importante, 4 >
Prioritario.
Tener en cuenta los tipos de microciclo: Ajuste, Carga, Impacto,
Recuperación, Activación y Competición.

En el Gráfico vemos un Microciclo Tipo de Carga con trabajo de
preparación física por la mañana y técnico-táctico por la tarde que acaba
con un partido de competición. En la columna de la izquierda de 0 a 7
señalamos el índice de carga.
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Podemos tener la necesidad de modificar el microciclo. Por ejemplo, el
tercer día (miércoles) hacemos Potencia por la mañana y Trabajo aplicado
en pista (incuantificable) por la tarde.
7
6
5
4
3
2
1

0

Sesión de Mañana (Prep. Física)
Sesión de Tarde (Técnico Táctica)

Preparación Física en un Microciclo de Carga

En los microciclos de Ajuste, Carga, Impacto, Recuperación y Activación,
las últimas 24 horas son de recuperación y flexibilidad por la mañana y de
trabajo técnico táctico con índice de carga 2 por la tarde.
El Equipo Técnico tiene que dominar microciclos / semanas tipo, teniendo
siempre en cuenta objetivos, método, capacidades condicionales,
capacidades técnico-tácticas, capacidades cognitivas y adaptación.
Es conveniente cuantificar nuestro Catálogo de Ejercicios para conocer la
carga interna de cada actividad, tarea o situación. Poner unidades
arbitrarias de 0 a 6, como las de la columna izquierda del gráfico, que
tengan en cuenta:
- Carácter aeróbico, anaeróbico o mixto del esfuerzo.
- Manifestaciones de la velocidad.
- Manifestaciones de la fuerza.
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- Número de repeticiones individuales (por ejemplo: 15 segundos x 4
repeticiones).
- Tiempo de trabajo del ejercicio.
- Tipo y tiempo de pausa.
- Pulsómetro.
- …
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