
 

 

 

 

CNPL Entrenamos En Casa  

• 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. 
 

* Esta semana vamos a incluir ejercicios de PROPIOCEPCIÓN, muy 
útiles en nuestro deporte a la hora de mantener equilibrios y de mover 
determinadas partes del cuerpo sin mover otras. 
Los vamos a realizar sobre objetos inestables, como cojines por 
ejemplo. (Por favor siempre con seguridad no se vayan a torcer un 
tobillo.) 
Si nos cuestan, podemos empezar sin nada, haciendo solo los 
equilibrios en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

LUNES  
¡¡ Entrenamos con Diego en directo!! 
En el Instagram del club a las 20:05 

 
MARTES 

 
Calentamiento: 
 https://www.youtube.com/watch?v=5aAkskctYGY 
 

 
Ejercicio Principal: 

 

 

- 3x 30´´plancha + 2 burpees 
- 10x Saltos rodillas al pecho  
- 8x Abdominales en V  
- 10x Tríceps  
- 2x 10 escaladores  
- 10x Sentadilla Salto  
- 20x Elevaciones de caderas 
- 30´´x 2 equilibrios con cada pierna a la pata coja encima de un objeto “inestable” (dos 

cojines por ejemplo). Ejercicio de propiocepción. 
- 30x Nadador  
- Zancadas  

 

Estiramientos 

Flexibilidad: 

- 10 Lanzamientos con cada pierna, hacia delante y laterales 
- 10 Cruzo, cruzo abro  
- 3x20´´ Con cada pierna fondo  

 Infantil/ Junior  
Rondas  2 
Descanso entre 
rondas  

2´ 

Duración de descanso 
entre ejercicios  

20´´ 

 Alevin  
Rondas  2 
Descanso entre 
rondas  2´ 

Duración de descanso 
entre ejercicios  

30´´ 

 Benajamines 
Rondas  1 
Duración de descanso entre 
ejercicios  30´´ 



 

 

 

 

MIÉRCOLES  

Calentamiento: Rutina de abdominales https://www.youtube.com/watch?v=LurCQ9XGkt0 

Ejercicio Principal: Circuito de brazos. Con pesas en las muñecas o botellas de medio litro 
llenas. 

 

 

- Bíceps. Subo brazos con palmas hacia arriba, bajo con las palmas hacia dentro. 
- Tríceps. Brazos estirados al lado del cuerpo, subo brazos hacia detrás. 
- Hombro. Codos doblados a 90º, levanto los brazos hasta la altura de los hombros 
- * 1 minuto de Jumping jacks  
- Bíceps. Elevaciones con las palmas hacia abajo. 
- Tríceps. Tumbadas, aguanto los brazos a la altura de los hombros, codos doblados a 

90º. 
- Hombro. Con los brazos abiertos, cruzo manos por encima de la cabeza. 
- * 1 minuto Skipping 
- Bíceps. Mantengo un brazo doblado a 90º, y con el otro hago elevaciones cortas desde 

90º hacia arriba. 5 y cambio de brazo. 
- Tríceps. En silla 
- Hombro. Con los brazos a 90º, hago círculos con los codos. 3 círculos para dentro y 3 

para fuera. 
- * 1 minuto Patinadores (saltos de lado a una pierna, como si estuvierais patinando) 

Estiramientos (Videos de la semana pasada). 

Flex: https://www.youtube.com/watch?v=rTBj4EfbxWw 

- Ejercicio de propiocepción: 30”  con cada pierna, 2veces con cada pierna. Encima 
de una objeto “inestable” ponerse a la pata coja, y tocar con la mano las diferentes 
parte de la base inestable realizando una leve flexión en la rodilla de apoyo e 
inclinándose hacia delante, y ambos laterales.  

 

 Infantil/ Junior  
Rondas  3 
Descanso entre 
rondas   

3´ 

Duración del ejercicio  20´´ 

 Alevines  
Rondas  2 
Descanso entre 
rondas   2´ 

Duración del ejercicio  20´´ 

 Benjamines 
Rondas  1 
Duración del ejercicio  15´´ 



 

 

 

 
JUEVES  

¡¡ Entrenamos con Diego en directo!! 
En el Instagram del club a las 20:05 

  

VIERNES 

Calentamiento: https://www.youtube.com/watch?v=5aAkskctYGY 
 

Ejercicio Principal: Realizamos la secuencia de ejercicios hasta que termine el tiempo. 

 
 
 

 
- 30 nadadores  
- 20 zancadas 
- 10 abdominales en V 
- 5  gusano u oruga  
- 10  ranitas  
- 20 elevaciones de cadera  
- 30 lumbares  

 
 
 
 
 
Ejercicio de propiocepción: 2x 6 saltos con cada pierna Saltos al objeto inestable a la pata coja. 
Ponemos el objeto inestable de frente. Debes realizar con las manos en la cadera una ligera 
flexión de la rodilla para impulsarse hacia la base inestable, e intentar caer encima de ella 
aguantando el equilibrio sin caerse de ella (en caso de hacerlo, no pasa nada, seguir 
intentándolo). Empezar primero con un cojín, y si va bien ponemos 2. 
 
Flex: Empeines y rodillas 

-  https://www.youtube.com/watch?v=k5HFTiOT9mM 
 

SÁBADO  

Bodycombat: https://www.youtube.com/watch?v=1NHVuOAPbfY. 

 Infantiles/ 
Junior 

Alevín Benjamin 

Rondas  15 min 12min  10min 


