
	

CIRCUITO	DE	BRAZOS>	
»7-10 repeticiones de cada ejercicio.

»2-4 series de todos los ejercicios 
en el orden indicado.

»Sin descanso entre ejercicios 
y 3 minutos entre series.

Tu bici te aporta un peso 
ni muy liviano ni exce-
sivo, perfecto para po-

nerte fuerte para el ciclismo.  Pue-
de servirte de punto de apoyo tanto 
estable como inestable y ofrece di-
ferentes tipos de agarre (manillar, 
potencia, sillín, cuadro…) Te propo-

nemos ejercicios que puedes realizar 
con cualquier bici (cuyo peso rondará 
entre los 7 kg de las bicis de carretera 
y los 14 kg de las de montaña… mejor 
no lo intentes con las eléctricas de es-
te mes) organizados en 4 circuitos es-
pecíficos para brazos, piernas, core y 
estiramientos. 

1>Extensiones	de	brazos:	Tríceps
Con los pies lo más adelante que puedas, baja lentamente la cadera 
hasta que los brazos formen un ángulo de 90º y remonta de manera 
explosiva con la fuerza de tus tríceps.

No inclines la bici hacia atrás y si las alturas del manillar y el sillín 
son diferentes apóyate en la barra horizontal.

Variante: mantén un pie arriba para aumentar la dificultad.

4>Elevación	de	bici:	Dorsal, Bíceps
Con las rodillas flexionadas agarra la bici de la horquilla y una de 
las vainas, teniendo la barra horizontal pegada a tus piernas para 
que pueda deslizar sobre ellas en el momento de subir y bajar de 
manera lenta y controlada.

No eleves el tronco y procura tenerlo lo más horizontal posible.

Variante: apoyando la bici en una superficie elevada para disminuir 
la dificultad.

5>Fondos	de	brazos:	
Pectoral, Tríceps, Deltoides
Coloca las manos en el sillín y el manillar si están a la misma altura 
y sino en la barra horizontal, aunque podrías alternar la mitad de la 
repeticiones de cada lado.

No dejes que se hunda la cadera hacia abajo.

Variante: para darle un poco más de intensidad puedes subir una 
pierna de manera alterna en el momento de desplazar el pecho 
hacia abajo.

7>Flexiones	
de	muñeca:		
Antebrazos, Flexores  
de los dedos, Bíceps
Eleva ligeramente la barra horizontal haciendo 
sin mover los brazos pero notando como las 
manos se envuelven sobre ella para llevarla 
arriba.

No separes los codos del costado para así fijar 
mejor la posición.

Variante: al descender puedes apoyar la barra 
horizontal en las puntas de tus dedos para 
darle mayor intensidad al ejercicio.

6>Encogimientos	de	hombros:	
Deltoides, Deltoides  
y Rotador Externo Del Hombro
Coge la bicicleta por la punta del sillín y la potencia tratando de 
elevarla hasta la altura del los hombros, notando cómo encoges los 
hombros.

No arquees la espalda y coloca un pie delante de otro para proteger 
las lumbares.

Variante: si ves que te cuesta no subas tanto la bici y céntrate solo 
en encoger los hombros.

2>Flexión	de	brazos:	Bíceps
Sube la bicicleta por la parte central de la barra horizontal con una 
pequeña rotación de la misma en tu mano según vaya ascendiendo.

No muevas el codo y fíjalo a tu costado.

Variante: con las dos manos si ves que es mucho peso.

3>Brazos	arriba:	
Deltoides, Tríceps
Sube la bicicleta por la parte central de 
la barra horizontal con una pequeña 
rotación de la misma en tu mano según 
vaya ascendiendo.

No muevas el codo y fíjalo a tu costado.

Variante: con un 
pie adelante y 
otro atrás para 
así proteger la 
espalda si nos 
cuesta el  
movimiento.
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«Entrenamiento»
Sin pedalear

>Niveles de esfuerzo:

ALTOMEDIOBAJO

CÓMO	DISTRIBUIR	LOS	CIRCUITOS	DURANTE	LA	SEMANA:
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Circuito de Brazos Circuito  
de Estiramientos Circuito de Piernas Circuito de Core Circuito de 

Estiramientos
Circuito de Brazos  

+ Piernas
Circuito de  

Estiramientos + Core
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CIRCUITO	DE	PIERNAS>

CIRCUITO	DE	CORE:

»30-50 seg. de cada ejercicio.
»2-3 series de todos los ejercicios 

en el orden indicado.
»Sin descanso entre ejercicios 

y 4 minutos entre series.

»6-9 repeticiones de cada ejercicio.
»1-3 series de todos los ejercicios 

en el orden indicado.
»Sin descanso entre ejercicios 

y 5 minutos entre series.

1>Sentadillas	“Sisi”:	Cuádriceps
Con apoyo de las manos en el sillín y el manillar, bajar a tocar con 
las rodillas en el suelo y volver a retomar la posición, de manera 
lenta y controlada.

No lleves la cadera ni adelante ni atrás en el momento de la extensión.

Variante: con apoyo en la barra horizontal de la bici para darle una 
cierta inestabilidad.

6>Giros	de	talones:	Tibiales
Con los pies juntos y sin apoyar nada las punteras, agárrate al 
manillar con la rueda trasera levantada, para lo cual debes frenar la 
rueda de adelante y vete haciendo giros lentos y controlados.

No lleves muy atrás la cadera.

Variante: para aumentar la dificultad puedes sustituir los círculos 
por un desplazamiento hacia atrás, soltando de vez en cuando el 
freno de la rueda delantera.

1>Elevación	de	bici	a	una	pierna:	
Flexor de cadera, Lumbar
Con apoyo de las manos en el manillar, colocar el sillín en uno 
de los muslos y llevar la rodilla a la altura del ombligo.

No arquees la espalda.

Variante: siéntate en una silla si te cuesta mucho subir la bici.

7>Extensiones	de	tobillo:	
Soleos
Con las rodillas dobladas sobre 90º y el sillín 
apoyado en los muslo, eleva la bici, realizando 
extensiones lentas del tobillo, manteniendo un 
agarre firme de las manos en el manillar.

No busques velocidad en el movimiento y mantén 
el equilibrio en todo momento.

Variante: para disminuir la dificultad apoya la 
rueda trasera en el momento de bajar.

3>Impulsiones	laterales:	Gemelo
Súbete encima de la 
bici y balancéate a 
uno y otro lado con 
la única ayuda de 
la impulsión de los 
gemelos.

No sueltes las manos 
del manillar.

Variante: si ves que te 
cuesta mucho puedes 
bajar un poco la altura  
del sillín.

4>Sentadilla	a	una	pierna:	
Cuádriceps, Glúteo
Con apoyo en un solo pie baja la cadera lentamente todo lo que pue-
das sin apoyar la bici, y sube lo más rápido que puedas.

No inclines la espalda hacia delante en el momento de bajar.

Variante: apóyate en la bici para liberar peso o haz la sentadilla con 
las dos piernas si ves que no tienes la suficiente fuerza.

2>Zancada	lateral:	
Adductor, Cuádriceps
Sujeta la bici por el manillar y dar un paso lateral 
amplio mientras mantienes el manillar paralelo 
al suelo, para retomar la posición traccionando 
con el pie de la pierna estirada y así localizar el 
trabajo efectivo del aductor de esa pierna y no 
tanto en el cuádriceps de la pierna flexionada.

No inclines el cuerpo hacia delante y mantén 
una posición erguida del tronco.

Variante: para disminuir la dificultad, apoya la 
bici en el suelo y da un paso a uno y otro lado 
agarrándote del manillar y sillín, mientras la bici 
se desplaza contigo a la derecha y a la izquierda 
en el momento de dar los pasos laterales.

«Entrenamiento»
Sin pedalear

5>Peso	muerto	
en	equilibrio:		
Isquiotibiales, Tibiales
Con apoyo en un solo pie, agarra la bici de 
la horquilla y una de las vainas, teniendo la 
barra horizontal pegada a tus piernas para 
que pueda deslizar suavemente sobre ellas 
en el momento de bajar, a la vez que subes de 
manera coordinada la otra pierna hacia atrás.

No arquees la espalda.

Variante: con las dos piernas apoyadas si ves 
que te cuesta mucho el movimiento.
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8>Zancada	atrás:	Gluteos
Coge la bici por delante del manillar y desplázate en 
equilibrio hacia atrás haciendo una zancada amplia 
a la vez que apoyas las rodilla, luego retoma la pos-
ición dando un rodillazo adelante.

No coloques los pies desalineados.

Variante: si haces lo mismo con la bici de manera 
perpendicular, te resultará más sencillo al no tener 
que estar en equilibrio y tener un apoyo más estable.

2>Extensión	de	pierna:	
Lumbar, Gluteo
Coloca el vientre encima del sillín y extiende una 
pierna hasta formar una línea con el tronco.

No extiendas la pierna más allá de la horizontal.

Variante: con la rodilla doblada.
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	 3>Hundimiento	de	cadera:	
Oblicuos, Abductores
Con apoyo en el manillar y la barra o el sillín, bajar la cadera tenien-
do los dos pies juntos lo más lejos posible.

No llevar la cadera hacia atrás.

Variante: con apoyo de un solo pie y el otro en el aire para darle un 
poco más de dificultad.

5>Coces	en	equilibrio:	
Glúteos-Abdominal
Agarrado al manillar frenando las ruedas llevar la pierna en extensión 
completa hacia atrás y retomar hacia delante por encima del ombligo.

No hacerlo rápido.

Variante: si haces lo mismo con la bici de manera perpendicular, te 
resultará más sencillo al no tener que estar en equilibrio y tener un 
apoyo más estable.

7>Giros	de	cintura:	Oblicuos
Lleva la bici en el aire  
adelante-atrás-adelante…  
girando el tronco.

No muevas los pies, mantenlos 
fijos en todo momento.

Variante: puedes llevar la bici 
de un lado a otro en lugar de 
adelante atrás.

9>Extensión	lumbar:	
Lumbares, Erectores del tronco
Con el sillín apoyado en el vien-
tre, levantar la bici extendiendo 
la espalda.

No lo hagas muy rápido, ni 
arquees la espalda.

Variante: para disminuir la 
dificultad separa bastante los 
pies para así conseguir una 
posición más estable y no tener 
que mantener la bici todo el rato en el aire.

4>Rodillo	abdominal:	
Recto abdominal
Coge la bici por delante del manillar y desplá-
zate en equilibrio lo más  adelante que se pueda 
sin mover los pies que permanecerán atrás para 
retomar de nuevo la posición.

No dejes caer la cadera hacia abajo.

Variante: si haces lo 
mismo con la bici de 
manera perpendicular, 
te resultará más sencillo 
al no tener que estar 
en equilibrio y tener un 
apoyo más estable.

«Entrenamiento»
Sin pedalear

6>Equilibrio	a	un	pie:	
Abdominal, Lumbar, 
Flexores de cadera
Apoya la barra horizontal 
de manera equilibrada 
en el muslo y realiza 
pequeñas elevaciones 
por encima de la horizon-
tal sin caerte.

No arquees la espalda y 
no hagas este ejercicio si 
la bici es muy pesada.

Variante: si te apoyas con una de las manos 
en la pared te resultará más sencillo el mov-
imiento y la posición será más estable.

8>Rodillas	arriba:	
Recto abdominal
Coloca las manos en el sillín y el ma-
nillar, para realizar un salto enérgico 
llevando las rodillas al pecho.

No pares en cada salto y aprovecha la energía 
pliométrica de cada salto para llegar cada vez 
más arriba.

Variante: si te ves con fuerzas prueba a hac-
erlo solo con una pierna.

10>Rueda	de	cuclillas:	
Recto abdominal,  
Transversos
Estando sentado balancearse hacia 
delante para conseguir una posición 
de cuclillas.

No te vayas muy hacia atrás ya que 
la inercia de la bici podría tirarte.

Variante: este ejercicio se realiza mejor con bicis 
más pesadas debido a la inercia que cogen para 
levantarte a la posición de cuclillas desde sentado.
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