
	
NOU BASQUET FEMENI CASTELLO 2017 
 
Pretemporada INFANTIL Y CADETE FAP 
 
Comienzo de los entrenamientos físicos 1 de agosto de 2017. 
Comienzo de los entrenamientos técnico-físicos 16 de agosto de 2017. 
 
Durante el mes de julio, puedes hacer deporte, nadar, montar en bici, patinar, jugar a lo que 
quieras, deportes de equipo o individuales, pero sobre todo descansar y pasarlo bien. 
 
Es muy importante comer 5 raciones de fruta o verdura al día, no hacer mas de 2 horas diarias 
de televisión, móvil o consola, hacer mínimo 1 hora de actividad física al día y 0 bebidas 
azucaradas. 
 
 

SEMANA Del 1 al 6 de agosto 
 
Hay que hacer tres (3) entrenamientos. 
 

1er día 
 
5’carrera continua (cc)  5’carrera continua (cc)  5’carrera continua  
5 flexiones de brazos.  5 flexiones de brazos.  5 flex de brazos. 
10 sentadillas.   10 sentadillas.   10 sentadillas. 
10 abdominales.  10 abdominales.  10 abdominales. 
10 fondos de piernas.  10 fondos de piernas.  10 fondos de piernas. 
 
ESTIRAMIENTOS. 
 

2º día 
 
 
10’cc       10’cc 
5 Borpee      5 Borpee 
10 flexiones de brazos.     10 flexiones de brazos 
15 saltos ( banco o a tocar alto).                15 saltos  
20 abdominales.     20 abdominales 
15 saltos.      15 saltos  
10 flexiones de brazos.     10 flexiones de brazos 
5 Borpee.      5 Borpee 
 
ESTIRAMIENTOS. 
 
 
 
 
 
 

 



3er día 
 
10’cc       10’cc 
5 Borpee      5 Borpee 
10 flexiones de brazos.     10 flexiones de brazos 
15 fondos de piernas     15 fondos de piernas. 
20 abdominales.     20 abdominales 
30 saltos ( banco o a tocar alto).                30 saltos 
20 abdominales.     20 abdominales. 
15 fondos de piernas     15 fondos de piernas   
10 flexiones de brazos.     10 flexiones de brazos 
5 Borpee.      5 Borpee 
 
ESTIRAMIENTOS. 
 

SEMANA Del 7 al 13 de agosto 
 
Hay que hacer cuatro (4) entrenamientos. 
 

1er día 
 
10’cc      10’cc 
5 Borpee     5 Borpee 
10 flexiones de brazos.    10 flexiones de brazos 
15 fondos de piernas    15 fondos de piernas. 
20 flexiones tríceps en banco.   20 flexiones tríceps en banco. 
25 saltos ( banco o a tocar alto).   25 saltos 
30 abdominales.    30 abdominales. 
35 campanas.     35 campanas. 
30 abdominales.    30 abdominales. 
25 saltos ( banco o a tocar alto).   25 saltos 
20 flexiones tríceps en banco.   20 flexiones tríceps en banco. 
15 fondos de piernas    15 fondos de piernas   
10 flexiones de brazos.    10 flexiones de brazos 
5 Borpee.     5 Borpee 
 
ESTIRAMIENTOS 
 

2º día 
 
 
Cinco veces (5) el siguiente circuito, tenéis que hacerlo en menos de 30’. 
 
  -10 flexiones de brazos. 
  -20 saltos. 
  -30 abdominales. 
  -3’cc. 
 
ESTIRAMIENTOS. 
 



3er día. 
 

10’cc. 
3 veces 40 mtros. 

3’descanso 
3 veces 40 mtros. 

3’descanso. 
3 veces 40 mtros. 

10 cc. 
ESTIRAMIENTOS. 

 
 
10’cc      10’cc 
5 Borpee     5 Borpee 
10 flexiones de brazos.    10 flexiones de brazos 
15 fondos de piernas    15 fondos de piernas. 
20 flexiones tríceps en banco.   20 flexiones tríceps en banco. 
25 saltos ( banco o a tocar alto).   25 saltos 
30 abdominales.    30 abdominales. 
35 campanas.     35 campanas. 
30 abdominales.    30 abdominales. 
25 saltos ( banco o a tocar alto).   25 saltos 
20 flexiones tríceps en banco.   20 flexiones tríceps en banco. 
15 fondos de piernas    15 fondos de piernas   
10 flexiones de brazos.    10 flexiones de brazos 
5 Borpee.     5 Borpee 
 
 
ESTIRAMIENTOS. 
 


