
 

 

 

 

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  

¡¡ Entrenamos con Diego en directo!! 

En el Instagram a las 20:05 

MARTES 

Calentamiento: 

- 20 x de pie, junto rodilla derecha a codo izquierdo y viceversa. 
- 20 x Patadas laterales alternando piernas. 
- Saltos. Salto lateral a la derecha y 5 estáticos, salto lateral a la izquierda 

y 5 estáticos, salto lateral a la derecha y 4 estáticos… seguimos la 
progresión hasta uno estático en cada lado y hago 5 saltos laterales. 

- 20x (Lo más rápido posible) De pie con la mano derecho toco el tobillo 
izquierdo, me incorporo y con la mano izquierda toco el tobillo derecho. 

- 20x Saltos rodillas al pecho. 
 

Ejercicio Principal: 

 

 Benjamín 
Rondas 1 

Duración del ejercicio 20´´ 
Duración del descanso 

entre ejercicios 
20´´ 

 

- Plancha   
- Zancadas 
- Puñetazos en sentadilla isométrica  
- Terminitos  
- Sentadillas  
- Círculos con los brazos estirados lateralmente a la altura del hombro 
- Burpees  
- Tríceps sobre una superficie elevada  
- Elevaciones de cadera  
- Spidermans ( Lumbares alternativos en cuadrupedia) 

Estiramientos 

 

 

 

 Infantil/ Junior  
Rondas  2 
Descanso entre 
rondas  

2´ 

Duración del ejercicio  40´´ 
Duración de descanso 
entre ejercicios  

20´´ 

 Alevín  
Rondas  2 
Descanso entre 
rondas  

2´ 

Duración del ejercicio  30´´ 
Duración de descanso 
entre ejercicios  

15´´ 



 

Miércoles  

Calentamiento: Rutina de abdominales  

- Plancha Isométrica abriendo piernas hacia los lados (alternativamente cada 
pierna). 
- Elevaciones de cadera 
- Plancha Isométrica lateral lado derecho 
- Plancha Isométrica lateral lado izquierdo 
- Plancha Isométrica con brazos estirados subiendo piernas alternativamente. 
- Spidermans 
 
Ejercicio Principal: Circuito de brazos. Con pesas en las muñecas o 

botellas de medio litro llenas. 

 

 Benjamín 
Rondas 1 

Duración del ejercicio 10 repeticiones  
Duración del descanso entre 

ejercicios 
20´´ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad: 20 minutos 

 

 

 Alevines  
Rondas  2 
Descanso entre rondas   2´ 
Duración del ejercicio  20´´ 
Descanso entre 
ejercicios  

15´´ 

 Infantil/ Junior  
Rondas  2 
Descanso entre rondas   1´ 
Duración del ejercicio  30´´ 
Descanso entre ejercicio  10´´ 



 

Jueves  

¡¡ Entrenamos con Diego en directo!! 

En el Instagram a las 20:05 

 

 

Viernes: 

Calentamiento:   
- 8x 1´ Carrera en el sitio descanso 30´´ 

 

Ejercicio Principal: 

 
 
 
 

 
 

- 4 x 10 oscilaciones con cada pierna. Apoyados sobre una pierna, 
realizar pequeñas oscilaciones adelante-atrás con la pierna que no 
apoya. 

- 4x 5 metros camino de puntillas  
- 4x5 metros caminando en talones  
- 30´´x 2 equilibrios con cada pierna a la pata coja encima de un objeto 

“inestable” (dos cojines por ejemplo). 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. 

- 30´´ x 2 con cada pierna la postura del árbol de yoga. 

Flexibilidad: 20 minutos de calentamiento. 2 minutos con cada pierna en altura. 

 

Sábado  

¡La oca del ejercicio juntas en video llamada! 

Zoom a las 18:00 

 Todas  
Rondas  1 
Duración del ejercicio  Repeticiones  
Descanso entre ejercicio  10´´ 


