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PREPARACIÓN FÍSICA:  PREPARACIÓN FÍSICA:  Parte del entrenamiento que 
trata de mejorar nuestras cualidades físicas.

FasesFases:

1.- Periodo Preparatorio:
1.1.- Preparación General
1.2.- Preparación Especifica

2.- Periodo de Competición

3.- Periodo Transitorio           
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FASESFASES:
1.- Periodo Preparatorio:

1.1.- Preparación General: 
•Volumen máximo e intensidad mínima.
•Cualidades a desarrollar: 

● Resistencia aeróbica,
● Fuerza resistencia 
● Velocidad (técnica de carrera) 
● Flexibilidad global. 

1.2.- Preparación Especifica: 
• Volumen  menor que en el periodo anterior
• Intensidad será mucho más alta. 
• Cualidades a desarrollar:

• Resistencia anaeróbica
• Velocidad 
• Flexibilidad específica.
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2.- Periodo de Competición: 
● Volumen bajo e intensidad alta (para poder rendir 

al máximo). 

3.- Periodo Transitorio: 
● Volumen bajo e intensidad baja.
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MICROCICLO
Unidad fundamental de la organización del entrenamiento
Formado por varias sesiones. 
Suele ocupar la extensión de una semana. 
Atiende a objetivos y contenidos a desarrollar.
Tipos: 

1. Ajuste: microciclo introductorio
 Para preparar para las siguientes cargas de trabajo

2. Carga: 
Cargas  medias para mantener el rendimiento 

3. De recuperación o regenerativo: 
Después de un alto grado de trabajo  
para evitar el sobreentrenamiento. 
Tras  microciclo de carga, impacto o competición de 

alta intensidad. 
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4. De impacto o microciclo de choque: 
Alta intensidad y volumen 
Obliga al cuerpo a readaptarse creando una 

mejoría gracias a la supercompensación.

5. Activación: 
Estímulos o cargas similares a competición, para 

prepararle para competir.

6. Competición: 
Intercala en su programación partidos o 

competición con sus sesiones de entrenamiento.
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Normalmente la planificación del microciclo sigue una 
estructura organizada de la siguiente manera:

Recuperación postpartido.

Activación.

Optimización del esfuerzo.

Competición.
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PARÁMETROS PARA EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA

a. Capacidades o cualidades físicas
b. Carga o trabajo: Volumen e Intensidad
c. Recuperación o descanso
d. Fatiga
e. Rendimiento

Podemos utilizar las siglas D,R,I,T,A con los conceptos
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