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En anteriores entregas tratamos de manera estructurada los diferentes periodos del 
entrenamiento del corredor para conseguir llegar en estas fechas a nuestro mejor 
nivel. Inmersos, por tanto, en pleno periodo competitivo (abril-mayo), debemos tener 
en cuenta que la cabeza nos empieza a pasar factura ya que llevamos muchos meses 
de preparación, y es bueno darle al cuerpo algún día de entrenamiento compartido 
con más corredores para seguir disfrutando de este maravilloso deporte. Por eso, os 
voy a descubrir las claves de cómo correr en grupo, una forma muy eficaz de hacer 
el entrenamiento más divertido y completo.

Correr en grupo
¡La unión hace la fuerza!

Para poder correr en grupo se deben poner de acuerdo varios corredores y quedar 
como mínimo un día a la semana para hacer cualquiera de las siguientes parcelas 

que trataremos a continuación: rodajes, series, técnica de carrera, ejercicios, estira-
mientos y competiciones. Lo ideal sería apuntarse a algún grupo estructurado que 
haya cerca de donde se reside, pero se puede quedar con algunos otros corredores del 
barrio y poco a poco ir aumentando el grupo con más corredores hasta llegar a formar 
un grupo consolidado con el que quedar semanalmente. 

Particularmente, he dirigido a múltiples grupos de corredores de todos los niveles 
durante muchos años y os aseguro que las vivencias y evolución que han experimen-
tado estos corredores han sido muy enriquecedoras, no solo en plano deportivo sino 
también en el socio-afectivo. Por eso, animo a todos los que tengáis la oportunidad, 
a que os apuntéis a los innumerables grupos que hoy en día se forman en todas las 
ciudades de la geografía española. En mi caso, os diré que en León a pesar de ser una 
ciudad pequeña nos encontramos tres grupos diferentes de entrenamiento organiza-
do, habiendo por tanto diferentes opciones para elegir. Algo similar pasa en muchas 
otras ciudades españolas en la que el número de clubes y ayuntamientos que ofertan 
este tipo de actividades no deja de aumentar para dar salida a la cada vez más nume-
rosa masa de corredores receptivos a estas propuestas. En las fotos de este artículo han 
participado un grupo de corredores de León, localidad donde resido. 

IMPORTANTE: es imposible que todos los corredores que entrenen en grupo ten-
gan el mismo nivel y  siempre habrá que adaptar, en la medida de lo posible, los entre-
namientos para que cada uno se sienta a gusto y no se trabaje ni de más ni de menos. 
Esta tarea difícil en principio, será muy fácil si quien nos dirige es un entrenador con 
tablas y conocimientos.

Texto y fotos: Miguel Ángel Rabanal San Román. Entrenador Na-
cional de Atletismo y Ldo. en CC. de la Actividad Física y el Deporte. 
Prepara a corredores populares de cualquier nivel en toda España 
(www.intelligentrunning.es y www.entrenamientointeligente.com).
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La dirección de los entrenamientos
La dirección de los entrenamientos puede realizarse de diferentes maneras:

1. POR PERSONAL CON EXPERIENCIA Y NO CUALIFICADO: 

Suelen ser corredores que llevan mucho tiempo en este mundillo y tienen su"-
ciente experiencia para dirigir al resto de corredores, pero con grandes carencias en el 
apartado técnico. Es una opción interesante cuando no disponemos de entrenadores 
y monitores.

Ventajas: el coste económico es bajo o incluso nulo.

Inconvenientes: podemos poner en riesgo nuestra salud y el rendimiento a veces 
no es el esperado.

2. POR PERSONAL CUALIFICADO Y TITULADO:

Es la mejor manera de hacer entrenamientos en grupo, pues el profesor o instructor 
será una persona con titulación, diferenciando tres niveles:

Nivel inferior: Monitores de Atletismo I (provincial) y técnicos en TAFAD

Nivel Medio: Monitores de Atletismo II (regional) y Maestros en Educación Física.

Nivel Superior: Entrenadores Nacionales de Atletismo, Licenciados en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte.

Ventajas: control total de los entrenamientos, preparación y adecuación persona-
lizada de las diferentes sesiones grupales, correcta dirección técnica, mayor variedad, 
asesoramiento profesional, disminución del número de lesiones y mayor rendimien-
to deportivo.

Inconvenientes: suponen una cuota mensual más elevada para pagar al instruc-
tor que está al frente.

Los rodajes en grupo
Forma de realización: Consiste en rodar distancias medias y sin excesiva di"cul-

tad a ritmo suave, cómodo y distendido.

Ventajas: Permiten acumular tiempo sin darnos cuenta, puesto que podemos 
charlar y comentar “batallas” de las carreras mientras hacemos kilómetros.

Inconvenientes: Es difícil rodar a un ritmo cómodo para todos.

Consejos: Seguir un ritmo medio ni fuerte ni suave, dejando solamente las picadi-
llas para el tramo "nal, donde los que más corren podrán resarcirse. Otro consejo sería 
que de manera optativa los corredores más rápidos, en diversos tramos del recorrido, 
puedan hacer rodeos para dar ventaja al resto o si no hay posibilidad de ello, volver 
corriendo de espaldas en sentido contrario al de avance, para dar ventaja al resto de 
corredores.

Las series en grupo
Forma de realización:Consiste en establecer distancias diversas para hacerlas de 

manera rápida buscando mejorar la velocidad.

Ventajas: Las series se hacen divertidas y motiva a los corredores haciéndolas me-
jor que cuando las hacen en solitario.

Inconvenientes: Sobre una misma distancia es difícil calibrar los tiempos de recu-
peración para que sea el mismo para todos.

Consejos: Cuando se hace una serie determinada, se procurará que todos los corre-
dores comiencen y paren al mismo tiempo. Por tanto, una vez que el primero del grupo 
haya cubierto la distancia, todos los demás deberán parar también. Otro consejo sería 
no picarse demasiado para dejar cartuchos escondidos para el día de la competición.

1 día a la semana:
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

ENTRENAMIENTO
GRUPAL

Lo ideal de entrenar en grupo es hacer un mínimo de una sesión semanal y un máxi-
mo de tres sesiones. Se pueden distribuir de la manera que se quiera pero lo ideal sería 
enfocarlas a mitad de semana, por ejemplo:

2 días a la semana:
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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3 días a la semana:
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Ejercicios prácticos para realizar en grupo (como calentamiento o vuelta a la calma)

Ejercicio 1 
Descripción: formando dos hileras enfrentadas y 
unidas con las manos, pasar agachados de manera 
rápida y seguida hasta el "nal de la misma.
Objetivo: calentamiento y sobrecarga de cuádriceps.
Series: pasar 3-4 veces cada uno en grupos de 16-24.

Ejercicio 2 
Descripción: de la mano y por parejas correr adelante 
y atrás.
Objetivo: entrada en calor y trabajo de tobillos
Series: 20 idas y venidas, sin descanso.

Ejercicio 3 
Descripción: igual pero de lado.
Objetivo: calentar activamente toda la 
musculatura de las piernas y la cintura.
Series: 15 idas y venidas, sin descanso.

Ejercicio 6 
Descripción: Igual que el anterior pero dando la vuelta 
de cuclillas o agachados.
Objetivo: mejorar la #exibilidad de cadera y cuádriceps.
Series: 6 x 1 vuelta (cada vez hacia un lado). Descan-
so: 15 segundos.

Ejercicio 4 
Descripción: Agrupados en grupos de 4 ó 5 cogidos por 
los hombros, hacer el corro de la patata saltando con 
los pies juntos.
Objetivo: trabajar tobillos y gemelos.
Series: 2 x 6 (vueltas cada vez en un sentido). 
Descanso: 30 ‘‘.

Ejercicio 7 
Descripción: agarrados por las manos para equili-
brarnos mejor y con los 2 pies muy separados, llevar 
la rodilla adelantada a tocar el suelo.
Objetivo: trabajar de manera efectiva los glúteos y 
mejorar la #exibilidad en la zancada.
Series: 3 x 20 repeticiones (10 con la izquierda y 10 
con la derecha). Descanso: estiramiento de glúteos.

Ejercicio 5 
Descripción: Igual que el anterior pero a la pata coja.
Objetivo: trabajo más intenso de gemelos y tobillo
Series: 4 x 2 vueltas (alternando pie derecho y pie 
izquierdo). Descanso: 20’’.

Ejercicio 8
Descripción: agarrados por las manos para equilibrar-
nos mejor realizar un sentadilla isométrica (mante-
niendo la tensión) de 90ª durante unos segundos.
Objetivo: trabajo de cuádriceps y estabilización de 
rodilla.
Series: 7 x 15-20’’. Descanso: estiramiento de cuádriceps.
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CONCLUSIÓN Entrenar en grupo es una manera idónea para todos los corredores, tanto para los principiantes como para los más experimentados, 
por lo que no debemos dejar pasar la oportunidad de apuntarnos a correr con algún grupo de runners, a ser posible dirigido por un buen profesional.

Ejercicio 9 
Descripción: sujetar la pierna del compañero de la 
izquierda a la vez que le damos nuestra pierna al 
compañero de la derecha, para mantener el apoyo 
sobre un solo pie.
Objetivo: trabajo propioceptivo de tobillo, mejora del 
equilibrio y #exibilidad de zancada.
Series: 7 x 30’’. con cada pie, sin descanso.

Ejercicio 12 
Descripción: agarrados por las manos saltar para 
subir las rodillas por encima de la cadera.
Objetivo: trabajo muy efectivo de los #exores de 
caderas y sobre todo de los abdominales inferiores.
Series: 4 x 10 movimientos alternos. Descanso: 40 ‘‘.

Ejercicio 15 
Descripción: por parejas, subir uno a caballito del 
otro y hacer medias sentadillas.
Objetivo: trabajo de fuerza máxima de cuádriceps.
Series: 5 x 8-10 sentadillas. Descanso: el tiempo que 
estemos encima del compañero.

Ejercicio 10 
Descripción: agarrados por las manos para 
equilibrarnos, hacer una sentadilla con un solo pie 
teniendo el otro cruzado encima del muslo para 
estirar los glúteos.
Objetivo: trabajo propioceptivo del equilibrio, toni"-
cación de cuádriceps y estiramientos de glúteos.
Series: 4 x 8 con cada pierna, sin descanso.

Ejercicio 13 
Descripción: agarrados por las manos y en equilibrio 
sobre un pie elevar la rodilla por encima de la cadera.
Objetivo: mejorar las rodillas altas en el gesto de 
cadera y trabajar abdominales inferiores.
Series: 5 x 12 movimientos con cada rodilla, sin 
descanso.

Ejercicio 16 
Descripción: por parejas, subir uno a caballito del 
otro y extensiones de gemelo.
Objetivo: trabajo de gemelos.
Series: 4 x 30 extensiones. Descanso: el tiempo que 
estemos encima del compañero.

Ejercicio 11
Descripción: agarrados por las manos y estando de 
cuclillas bailar un baile ruso adelantando y recogien-
do una pierna de manera alterna.
Objetivo: mejorar la #exibilidad de cadera, isquioti-
biales y cuádriceps.
Series: 3 x 20 movimientos alternos. Descanso: 30 
seg. de pie.

Ejercicio 14 
Descripción: agarrados por las manos y en equilibrio 
sobre un pie llevar el contrario para atrás haciendo 
un movimiento de bicicleta.
Objetivo: mejora de la zancada de carrera y trabajo 
efectivo de glúteos.
Series: 4 x 14 movimientos con cada pie, sin 
descanso.

Ejercicio 17 
Descripción: por parejas, subir uno a caballito del 
otro y realizar tramos cortos corriendo.
Objetivo: trabajar todos los músculos implicados en 
la carrera mediante sobrecarga.
Series: 8 x 30-40 m. Descanso: el tiempo que estemos 
encima del compañero.
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Forma de realización: Son formas muy diversas y variadas de toni"car los diferentes grupos musculares valiéndo-

nos del apoyo o resistencia de un compañero.

Ventajas: Permite echar unas risas haciendo ejercicios adoptando posiciones muy variadas que de manera individual 
serían un auténtico suplicio.

Inconvenientes: A veces la concentración se ve alterada por las continuas charlas entre corredores.

Consejos: Intentar hacer los ejercicios con personas de nuestro mismo tamaño y peso para así no quedar descompensados.

La técnica de carrera en grupo
Forma de realización: De manera lineal y en grupos de 2 a 5 personas vamos ejecutando diferentes ejercicios técnicos 

(rodillas arriba, talones al culo, segundos de triple…) cubriendo una distancia determinada y volviendo por los lados 
para no entorpecer a los que vienen detrás de nosotros.

Ventajas: Los ejercicios están guiados y se realizan de manera seguida y en serie, permitiendo una constante del ins-
tructor y nuestros compañeros para corregir posibles defectos y fallos de ejecución, algo que cuando lo hacemos solos no 
podemos corregir.

Inconvenientes: Alguno de los corredores puede tener vergüenza a no hacerlo bien por no tener la coordinación su"ciente.

Consejos: Observar al resto de compañeros para darnos cuenta de sus fallos y poder así tener en cuenta los nuestros 
propios, interiorizándolos y haciéndolos conscientes.

Las competiciones en grupo 
Forma de realización: Consiste en acudir a las carreras con una misma equipación y defendiendo el nombre del 

grupo de entrenamiento.

Ventajas: Acudir a una carrera con más compañeros asegura que no te sientas solo en la misma y permite disputar la 
prueba de manera más relajada y distendida. El equipo se animará, motivará y ayudará en la propia competición de una 
manera especial por los vínculos de amistad que han ido surgiendo durante los entrenamientos.

Inconvenientes: Posibles piques exagerados y fuera de lugar.

Consejos: Tratar de juntarse con los compañeros que tienen un ritmo similar al nuestro y poder hacer parte del recorrido 
con ellos, pero siempre teniendo en cuenta que cada uno va a hacer su carrera y nadie tiene que esperar por nadie, algo que 
solo es justi"cable en los entrenamientos pero no en la competición.

Los estiramientos en grupo
Forma de realización: Se realizarán todos los estiramientos habituales pero "jando unos tiempos de ejecución para 

hacerlos todos juntos o por separado mientras se charla de manera distendida.

Ventajas: Permitirá ayudarnos de los compañeros para hacer estiramientos complicados en los que necesitemos una 
ayuda o una resistencia.

Inconvenientes: Si no se hacen correctamente podemos lesionarnos.

Consejos: Seguir una misma rutina de estiramientos todos a la vez, para que así no nos dispersemos hablando y dejando 
de lado el estiramiento.
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