
Después del período preparación
donde los volúmenes y las cargas de
trabajo son altas, comenzamos la
etapamás específica de trabajo para
la competición, que consta de dos
momentos puntuales.

El primero se caracteriza
por trabajos en pista con des-
plazamientos específicos, que pueden ser con pa-
la o sin ella. Todavía las cargas de trabajo tienen
duraciones más o menos largas, pero comien-
za a prevalecer la intensidad sobre el volumen
de trabajo. Un ejemplo claro son los trabajos
en circuito, que permiten realizar varios ejer-
cicios de desplazamiento graduando el
tiempo de trabajo en cada uno de ellos y la
recuperación, según el nivel y condición fí-
sica del jugador.
También se realizan trabajos de saltavili-
dad, pues contamos en este momento
con deportistas que han fortalecido su
musculatura (por el trabajo previo “pre-
paratorio”), lo que permite soportar ejer-
cicios de potencia. La velocidad co-
mienza a aparecer con mayor frecuen-
cia en la sesiones de entrenamiento.
Es el momento de corregir la técnica de
desplazamiento, ya que los jugadores
comienzan a sentir la sensación de mayor
agilidad como consecuencia de bajar los

volúmenes de trabajo y estimular los movi-
mientos rápidos y específicos.

No olvidemos que estamos en una etapa in-
termedia, todavía mantenemos entrenamientos

aeróbicos pero básicamente de recuperación. Y
un día por semana, uno de potencia aeróbica,
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también dos veces circuito, uno específico
en pista y otro general donde los volúmenes
de lactato en piernas suelen ser más
o menos altos, y un día específi-
co de velocidad pura, que en
principio puede ser con pa-
sadas más largas corri-
giendo la técnica de ca-
rrera y buscando mejorar
la potencia y la frecuen-
cia en el movimiento.
En el gimnasio comenza-
mos con trabajos de poten-
cia donde el peso se reduce,
y se aumenta la velocidad de
ejecución.
El segundo momento previo a la competi-
ción, tienen el protagonismo total los entre-
namientos de pádel técnicos y los partidos,
la carga de trabajo en la preparación física
se reduce drásticamente.

Series de velocidad
Realización de carrera de velocidad en
cuestas de 10 metros para potenciar
la velocidad en los desplazamientos.

Saltos laterales
Comenzamos desde un extremo,
realizando saltos laterales hasta
llegar al otro extremo, y volvemos al
punto inicial.
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También es muy aconsejable incluir ma-
sajes e hidromasajes que permiten ace-
lerar la recuperación. �

catalina tenorio

Dos sesiones semanales las dedicamos
a entrenamientos de velocidad pura, de
los cuales uno se realiza dentro de la
pista, en situaciones de juego puntuales
y otra fuera, estimulando al máximo la
cualidad.
Mantenemos una sesión de entrena-
miento aeróbico de descarga y otro de
potencia, y escuchamos mucho al juga-
dor para que nos informe como se sien-
te con su juego y que necesita puntual-
mente para mejorar.
En el trabajo de musculación, se realiza
con cargas que permitan realizar movi-

mientos rápidos y luego ejercicios de
transferencia sin cargo y muy veloces.
Se mantienen los trabajos de saltavili-
dad, dando prioridad a la “calidad so-
bre la cantidad”, premisa que se repite
en cada sesión durante esta etapa.

CONCLUSIONES
Es importante nunca olvidar que más
allá de la planificación, debemos adap-
tarnos a las necesidades del jugador y
realizar sesiones de recuperación con
ejercicios regenerativos y de flexibilidad.
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Circuito en pista
Iniciamos el ejercicio desde el punto �,
avanzamos hacia el punto �, y seguimos ha-
cia el punto �, retrocedemos hacia el punto
�, avanzamos hasta el punto �, seguimos
hasta el punto �, continuamos hasta el pun-
to �, retrocedemos hacia el punto �, avan-
zamos hasta el punto �, y continuamos ha-
cia el punto �, seguimos hacia el punto � y
�, y finalizamos en el punto �.

Saltos
Comenzamos saltando desde la parte de atrás del aro
hacia el centro del aro, luego saltamos a la izquierda
del aro por fuera, volvemos a saltar al centro del aro,
seguimos saltando a la parte delantera por fuera del
aro, volvemos a saltar al centro del aro, seguimos
saltando hacia la parte de la derecha del aro por
fuera, volvemos a saltar al centro, y finalizamos
saltando hacia la posición inicial.

Saltos
Empezamos desde un extremo de la
cuerda, y finalizamos en el otro
extremo, para ello deberemos ir
saltando hacia adelante y hacia
atrás hasta llegar a dicho extremo.


