
 

CNPL Entrenamos En Casa SINCRONIZADA 

• ES IMPORTANTE SEGUIR LAS RECOMENDACIONES (CALENTAMIENTO 
AL PRINCIPIO/MOVILIDAD ARTICULAR Y ESTIRAMIENTOS AL FINALIZAR) 

• MANTENERNOS ACTIVOS ESTOS DÍAS, NO SÓLO PARA COMBATIR LA 
FALTA DE ENTRENAMIENTO, SINO TAMBIÉN LA INACTIVIDAD 

• LOS NOMBRES DE LOS EJERCICIOS SON ESTANDAR, POR LO QUE SI 
TENÉIS ALGUNA DUDA SOBRE ALGUNO, SÓLO TENEIS QUE 
INTRODUCIR EL NOMBRE EN GOOGLE O EN YOUTUBE Y APARECERÁ 
EL ENLACE CON EL EJERCICIO 

• CUALQUIER CONSULTA EN cnportamina@cnportamina.com 

 

LUNES  
 

Calentamiento: 
- 15´ Cardio: *Dos veces esta rutina 

https://www.youtube.com/watch?v=EuEoM-17xHQ 

*La que tenga sitio (jardín, garaje grande, etc.)puede salir a correr o  la 

que tenga maquina en casa (Elíptica, bici, cinta de correr) puede hacerlo 

en la máquina. 

Parte Principal  

 

 

 

 

 

 Alevines  
Rondas  2 de cada bloque 
Descanso entre rondas  2´ 
Duración de descanso 
entre bloques  30´´ 

Duración de descanso 
entre ejercicios  0 

 Infantiles/ Junior 
Rondas  3 de cada bloque 
Descanso entre rondas  2´ 
Duración de descanso 
entre bloques  25´´ 

Duración de descanso 
entre ejercicios  0 

 Benjamines  
Rondas  1 de cada bloque 
Duración de descanso entre 
bloques  30´´ 

Duración de descanso entre 
ejercicios  0 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 

10 Burpes 12 Spidermans  20 zancadas con salto  12 V 

10 Flexiones o Planchas 10 Sentadillas con salto 
abro cierro 10 Terminator 

30 Saltos abriendo y 
cerrando las piernas y los 

brazos  

20 Sentadillas  15 Triceps  15 elevaciones de cadera  20 Lumbares alternas 



Estiramientos: https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

Rutina de core: 

 Infantiles/ Junior 
Rondas  2 
Descanso entre rondas  1´ 
Duración del ejercicio 20´´ 
Duración de descanso 
entre ejercicios  10´´ 

 Alevines  
Rondas  1 
Descanso entre rondas  1´ 
Duración del ejercicio 20´´ 
Duración de descanso 
entre ejercicios  10´´ 

 Benjamines  



 

 

- 20 Ranitas  
- Plancha Isométrica 
- Campanas (Elevaciones de cadera) 
- Plancha Isométrica lateral lado derecho  
- Plancha Isométrica lateral lado izquierdo  
- Spidermans 
- Plancha Isométrica abriendo piernas hacia los lados (alternativamente cada 

pierna). 
- Planchas Isométrica bocarriba. 
- 20 Ranitas  

 

Parte Principal: Flex de espalda 

 

 

 

 

 

 

 

Rondas  1 
Duración del ejercicio 15´´ 
Duración de descanso entre 
ejercicios  

0 

  Todas 
Rondas  1 
Duración del ejercicio 2x30 ´´(Los ejercicios de 

izquierda y derecha, una vez con 
cada ) 

Duración de descanso entre 
ejercicios  0 

1  
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MIÉRCOLES  

5 * 
Lanzamientos  

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10  

11 

 
12 

 



Calentamiento: 

- 20 ´Cardio : https://www.youtube.com/watch?v=1oniumiy3Ik 

 

*La que tenga sitio,  (jardín, garaje grande, etc.)puede salir a correr o  la 

que tenga maquina en casa (Elíptica, bici, cinta de correr) puede hacerlo 

en la máquina. 

Parte Principal: 

 

 

 

- Sentadillas brazos estirados con peso (Pesas, botella de agua llenas, 
leche…) 

- Terminators 
- Rodillas al pecho sin saltos 
- Bíceps (Pesas, botella de agua llenas, leche…) 
- Split (Zancadas con Salto) 
- Lanzamientos de pecho (Pesas, botella de agua llenas, leche…)*Sin 

soltar el peso* 
- Rotaciones de cadera (Pesas, botella de agua llenas, leche…) 
- Lanzamientos Dorsal (Pesas, botella de agua llenas, leche…)*Sin soltar 

el peso* 
- Lumbares simultáneos (Barquita) 

 

Estiramientos: https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 

 

 

 

 

 

 Infantiles/ Junior 
Rondas  4 
Descanso entre rondas  2´ 
Duración del ejercicio 40´´ 
Duración de descanso 
entre ejercicios  30´´ 

 Alevines  
Rondas  3 
Descanso entre rondas  2´ 
Duración del ejercicio 30´´ 
Duración de descanso 
entre ejercicios  30´´ 

 Benjamines  
Rondas  2 
Duración del ejercicio 20´´ 
Duración de descanso entre 
ejercicios  

20´´ 



JUEVES  

Rutina de core: 

 

 
- Abdominales normales 
-  Campanas  
- Isométrico lado derecho   
- Lumbares simultáneos (Barquita)  
- Isométrico lado izquierdo  
- Elevaciones de cadera  
- Abdominales Subir y Bajar piernas sin tocar suelo  
- Lumbares Alternativos – I 
- Plancha muevo (Pesas, botella de agua llenas, leche…) de un lado a 

otro  
-  Spiderman 

Ejercicio Principal: Flex  

*Podéis hacer flex con los videos que hay en la página web o con los ejercicios de 
siempre. 

1- 10 Lanzamientos con cada pierna, hacia 
delante y laterales 
 

5- 3x20´´ Con cada pierna fondo con las 
manos arriba  
 

2- 10 Cruzo, cruzo abro  
 

6- 3x30 Rebotes en ranita  
 

3- 3x20´´ Con cada pierna fondo  
 

7- 3x20´´ Aguanto en ranita  
 

4- 3x20´´ Con cada pierna rebotes en fondo  
 

8- 5´ Caliento como mejor me venga 
 

9- 1´30´´ Espaggat con cada pierna (en altura las que lo tengan plano)  

Rutina de Andrea Fuentes:  
https://www.youtube.com/watch?v=9tPUr1seubQ 

¡¡ Ejercicio con Diego en el Instagram a las 20:05!! 

 Infantiles/ Junior 
Rondas  2 
Descanso entre 
rondas  1´ 

Duración del ejercicio 30´´ 
Duración de descanso 
entre ejercicios  

30´´ 

 Alevines  
Rondas  1 
Descanso entre 
rondas  

1´ 

Duración del 
ejercicio 

20´´ 

Duración de 
descanso entre 
ejercicios  

10´´ 

 Benjamines  
Rondas  1 
Duración del ejercicio 15´´ 
Duración de descanso entre 
ejercicios  0 



VIERNES  

Calentamiento:  

- 10´Cardio: 2 rondas sin descanso. 
- 1´ Jumping jacks  
- 1´´Carrera en el sitio  
- 1´ Burpees (Multisalto)  
- 1´ Saltos laterales 
- 30 ´´Dos pasos laterales, bajo brazo derecho a tocar pie 

izquierdo, dos pasos laterales brazo derecho a tocar pie izquierdo. 
- 30´´ Patadas laterales 
 

Parte principal: *BENJAMINES SIN GOMAS 

 

 
 

 

 

 

 Infantiles/ Junior 
Rondas  3 
Descanso entre 
rondas  2´ 

Duración del ejercicio 12 repeticiones  
Duración de descanso 
entre ejercicios  

0 

 Alevines  
Rondas  2 
Descanso entre 
rondas  

2´ 

Duración del 
ejercicio 

10 repeticiones  

Duración de 
descanso entre 
ejercicios  

0 

 Benjamines  
Rondas  1 
Duración del ejercicio 10 repeticiones * sin goma  
Duración de descanso entre 
ejercicios  0 

1 Abdominales  

 
2 Lumbares  

 
3 Empujes de barracuda arriba en 
vez de atrás  

 
4 Culo ( mitad con pierna derecha 
arriba, mitad con pierna izquierda 
arriba ) 

 
5 Bíceps  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiramientos: https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Lanzamientos laterales (mitad con 
pierna derecha arriba, mitad con 
pierna izquierda arriba ) 

 
7 Tríceps (mitad con brazo derecho 
arriba, mitad con brazo izquierdo 
arriba ) 

 
8 Cuádriceps laterales (mitad con 
pierna derecha arriba, mitad con 
pierna izquierda arriba )  

9 Hombro (mitad con brazo derecho 
arriba, mitad con brazo izquierdo 
arriba ) 

 
10 Hombro  

 



SÁBADO  

o Abro las piernas y bajo a una rodilla y a otra. 
o Doblo una pierna y bajo el cuerpo para tocarla rodilla 

con la nariz. 
o Con las dos estiradas igual  
o Me agarro de la punta del pie y tiro hacia arriba  
o Levanto los talones del suelo con los pies en flex  
o 40 elevaciones pequeñitas con cada pierna  
o Cambios de flex a empeines alternado un pie y otro 
o Cambios de flex a empeines con los dos pies  
o Cojo un rotulador con los dedos y estiro a empeine 

sin que se me caiga  
o Me agarro un pie y con la mano fuerzo el empeine y 

luego el otro  
• De rodillas, me subo encima de los empeines  
• De pie  

o Apoyada normal, tacon, punta  
o Cambios de punta a tacon  
o Camino sobre los empeines 

• De pie con las piernas abiertas 
o Bajo a tocar el suelo 
o Bajo a una pierna y otra  
o Bajo a tocar el suelo delante en medio y atrás  

• De pie con las piernas juntas  
o Bajo a bolita hago dos rebotes y estiro las piernas  
o Bajo a tocarme los pies con las manos 

 


