
	
NOU BASQUET FEMENI CASTELLO 2017 
 

TRABAJO FÍSICO EQUIPOS DE ALEVÍN A CADETE 
 
Comienzo de los entrenamientos físicos 1 de agosto de 2017. 
Comienzo de los entrenamientos técnico-físicos 16 de agosto de 2017. 
 
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 tres (3) 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. 

SEMANA Del 14 al 20 de agosto 
 
Hay que hacer cuatro (4) entrenamientos. 
 

1er día 
 
15’cc      15’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 (6) 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. 

 
 
15’cc      15’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. 
 
 
 
 
 
 
 



SEMANAS DEL 21 AL 27 Y DEL 28 AL 3 
 

REPETIR MISMA RUTINA LAS DOS SEMANAS 
 
Primer dia. 
 
- Carrera continua 15 minutos. 
- 20 “ jumping jacks”. 
- Carrera continua 100 mtrs. 
- 20 escaladores. 
- Carrera continua 100 mtrs. 
- 20 sentadillas. 
- Carrera continua 100 mtrs. 
- 20 Rodilla codo contrario. 
- Carrera continua 100 mtrs. 
- 2 x10 lumbares. 
- Carrera continua100 mtrs. 
- 2 x10 flexiones de brazos. 
- Carrera continua 100 mtrs. 
- 2 x10 abdominales a tocar punta de los pies. 
- Carrera continua 100 mtrs. 
 
 
Estiramientos. 
 
Segundo dia. 
 
- Carrera continua 15 minutos. 
- 2 x 10 flexiones de brazos. 
- 15 saltos al banco. 
- 2 x 20 abdominales mariposa. 
- 10 minutos de carrera continua. 
- 10 flexiones de brazos. 
- 15 saltos al banco. 
- 2 x 20 abdominales mariposa. 
- 5 minutos de carrera continua. 
- 2 x 10 flexiones de brazos. 
- 15 saltos al banco. 
- 20 abdominales mariposa. 
- 10 minutos de carrera continua. 
 
 
Estirar. 
 
 
Tercer día. 
 
- Carrera continua 15 minutos. 
- Ejercicios de rutina calentamiento antes de partido. 
- 5 veces 20 metros a máxima velocidad. 
- 5 minutos de reposo. 
- 5 veces 20 metros a máxima velocidad. 
- 20 minutos carrera continua. 
 
Estirar. 
 
  


