
¡ENCUENTRA TU 
ENTRENAMIENTO 

IDEAL!

Los corredores suelen 
tener unas peculiaridades 

que si se acentúan se 
podrían convertir en una 
tipología de corredor. Es 

por ello que vamos a tratar 
algunas de las tipologías 

más comunes del mundillo 
del running, con el fin de 
ofrecer cuál debe ser el 

entrenamiento ideal para 
que cada uno mejore como 

corredor potenciando su 
virtudes y eliminando sus 

defectos. 
Por MIGUEL ÁNGEL RABANAL SAN ROMÁN. 

(intelligentrunning.es y 
deporteinteligente.com)

Entrena-
miento para 
las diferentes 
tipologías de 
corredores
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De los 30 tipos de corredores populares que hemos dif-
erenciado a buen seguro que te identifiques con alguno 
o con varios de ellos, porque todos tienen algún rasgo 
que los caracteriza y se relaciona con tu forma de ser 
como corredor.

CLASIFICACIÓN DE LOS 
CORREDORES POPULARES

  Principiantes.
  Novatos.
  Bipolares.
  Machacas.
  Metódicos.
  Obsesionados.
  Maniáticos.
  Anárquicos.
  Picaos.
  Cronoadictos.
  Carreradictos.
  Pesoadictos
  Sabelotodo.

  Pasotas.
  Impacientes.
  Compañeros.
  Todoterreno.
  Multideportistas.
  Pupas.
  Perezosos.
  Domingueros.
  Globeros.
  Matutinos.
  Nocturnos.
  Semiprofesionales.

CORREDORES POPULARES 
“NOVATOS”  

DESCRIPCIÓN ❯  Es el paso 
siguiente al corredor princi-
piante; ya corren con asidui-
dad pero nunca han participa-
do en ninguna prueba atlética 
popular.

VIRTUDES ❯ En sus primeras 
competiciones disfrutarán 
aún más que los ganadores a 
pesar de que el tiempo y las 
marcas realizadas no sean 
gran cosa.

DEFECTOS ❯  Tienen mu-
cho miedo y ansiedad en 
las carreras por miedo a lo 
desconocido.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Rodajes progresivos no muy 
largos: 20-50 minutos de 
carrera en la que se empiece 
muy despacio y progresiva-
mente se vaya aumentando 
el ritmo.

CORREDORES 
POPULARES “BIPOLARES” 

DESCRIPCIÓN ❯ Estos 
corredores son capaces 
de estar un mes entero 
saliendo todos los días a 
correr y de repente se pa-
san otro mes entero sin 
calzarse las zapatillas.

VIRTUDES ❯ Son capaces 
de lo mejor cuando se en-
cuentran eufóricos.

DEFECTOS ❯ Su irregula-
ridad les acarrea variacio-
nes constantes de humor, 
peso y forma física.

ENTRENAMIENTO IDEAL 
❯ Rodajes cortos de no 
más de 40 minutos con o 
sin cambios de ritmo que 
no sobrecarguen dema-
siado y permitan quedar 
con ganas para los próxi-
mos días.

CORREDORES 
POPULARES “MACHACAS”  

DESCRIPCIÓN ❯ Todo les 
parece poco y entrenan 
todo lo que pueden y 
más; cuanto más sufran 
en un entrenamiento por 
la dureza del mismo me-
jor se sienten.

VIRTUDES ❯ No tienen 
pereza para entrenar y se 
motivan fácilmente.

DEFECTOS ❯ Tendencia 
a sobreentrenarse por 
lo que muchas veces su 

rendimiento no es acorde 
a su entrenamiento.

ENTRENAMIENTO 
IDEAL ❯ Doblar sesiones 
pero sin hacerlas muy 
largas: entrenamiento 
de mañana tipo rodaje 
de 20-30 minutos nada 
más levantarse y en-
trenamientos de tarde 
con series de técnica de 
carrera en lugar de series 
de velocidad.

CORREDORES POPULARES 
“METÓDICOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Siguen a la 
milésima todos y cada uno 
de sus entrenamientos; para 
ellos saltarse una serie o 
hacer 5 abdominales menos 
supone un desastre.

VIRTUDES ❯ Se planifican bas-
tante bien y no fallan ningún 
ejercicio ni entrenamiento.

DEFECTOS ❯ Suelen caer 
en la monotonía y el estan-
camiento típico de repetir 
siempre los mismos métodos 
y entrenamientos.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Rodajes por sensaciones por 
zonas con desniveles en los 
que las subidas y bajadas de 
las cuestas marcarán los rit-
mos y la intensidad.

CORREDORES POPULARES 
“PRINCIPIANTES”  

 DESCRIPCIÓN ❯  Son corredo-
res que se están iniciando a 
la carrera y para ellos es todo 
un logro poder correr más de 
20 minutos seguidos.

 VIRTUDES ❯  Tienen una gran 
motivación y los progresos 
son muy rápidos.

 DEFECTOS ❯  Se suelen infra-
valorar y les falta experiencia.

 ENTRENAMIENTO IDEAL ❯   
“Caco”: alternar caminata y 
correr para ir acostumbrando 
progresivamente al cuerpo a 
la carrera, con vistas a no su-
frir lesiones antes de tiempo.
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CORREDORES POPULARES 
“OBSESIONADOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ No pueden 
estar sin calzarse las za-
patillas más de 24 horas, 
para ellos el correr es más 
importante que la comida, 
y pueden llegar a sacrificar 
asuntos profesionales y 
personales con tal de salir a 
correr.

VIRTUDES ❯ Nunca tienen 
pereza para salir a correr.

DEFECTOS ❯ Generan sen-
timientos de culpabilidad 
muy grandes si no corren; 
veneran su programa de 

entrenamiento, es la biblia 
de su vida, no pueden dejan 
de hacer ningún entrena-
miento a pesar de que ten-
gan otras obligaciones más 
importantes.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯
Entrenamientos semana-
les que incluyan 3 días de 
descanso (se buscará hacer 
otras actividades comple-
mentarias diferentes a la 
carrera) para así no superar 
los 4 días de entreno por 
semana.

CORREDORES POPULARES 
“MANIÁTICOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Siguen ritua-
les especiales antes, durante 
y después de sus entrena-
mientos y carreras; algunos 
llegan hasta límites insospe-
chados en sus manías.

VIRTUDES ❯ Disfrutan con 
sus manías y rituales, y 
esto les motiva a seguir 
corriendo.

DEFECTOS ❯ Se puede con-
vertir en obsesivos y llegan 

a frustrarse muchas veces 
cuando no pueden realizar 
su ritual.

ENTRENAMIENTO IDEAL 
❯ Desterrar las maniáticas 
series de 1000 m por otras 
distancias; se podría hacer 
una pirámide de 100-300-
500-700-900 m con una re-
cuperación de 30-50 segun-
dos en la que se intentase 
bajar el ritmo en cada serie 
lo menos posible.

CORREDORES POPULARES 
“ANÁRQUICOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ No les gus-
tan los planes de entrena-
miento y corren lo que les 
apetece y cuando les apete-
ce, sin estar sujetos a conse-
jos y recomendaciones.

VIRTUDES ❯ No siguen nin-
guna norma externa, con lo 
que no tienen obligaciones.

DEFECTOS ❯ Su progreso 
y rendimiento es menor 
que el de otros corredores 
populares.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Alternar durante la semana 1 
día de entrenamiento y otro 
de descanso. A la vez en los 
entrenamientos se alternará 
un día de rodaje y otro con 
cambios de ritmo.

CORREDORES POPULARES 
“PICAOS”

DESCRIPCIÓN ❯ Solo entre-
nan y corren para superar al 
compañero; no se centran en 
el afán de superación perso-
nal sino en el de superar al 
adversario.

VIRTUDES ❯ Su espíritu com-
petitivo les hacer exprimirse 
al máximo en entrenamien-
tos y competiciones.

DEFECTOS ❯ No disfrutan 
totalmente de la actividad al 

estar supeditados a ganar a 
otros, suelen ser corredores 
envidiosos y lo pasan mal si 
les gana el compañero aun-
que sea entrenando.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Entrenamientos en solitario 
en los que se busque mejorar 
en un circuito o en la distan-
cia de una determinada serie 
sin tener como rival a nadie.

CORREDORES POPULARES 
“CRONOADICTOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Siempre 
están pegados al reloj multi-
función, miden a la milésima 
el tiempo de ejecución de 
cualquier ejercicio, serie o 
rodaje.

VIRTUDES ❯ Tienen buen 
sentido del ritmo, y realizan 
a la perfección cualquier 
programa de entrenamiento.

DEFECTOS ❯ Llegan a obse-
sionarse con el reloj y dejan 
de disfrutar de 'correr por 
correr'.

ENTRENAMIENTO IDEAL 
❯ Series en distintas su-
perficies (hierba, tierra…) y 
distinto terrenos (caminos, 
montaña, zonas de subidas y 
bajadas…) para que no haya 
posibilidad de comparar los 
tiempos realizados.

CORRER
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CORREDORES POPULARES 
“CARRERAADICTOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Es raro el 
fin de semana que no par-
ticipan en una carrera, sea 
cual sea la distancia;  no se 
motivan suficientemente en 
los entrenamientos y buscan 
constantemente “el subidón” 
de las carreras.

VIRTUDES ❯ Tienen 
buen “ritmo de cruce-
ro” al estar compitiendo 
constantemente.

DEFECTOS ❯ Son adictos 
a ponerse un dorsal, y no 
disfrutan cuando corren sin 
competir; además sufren un 
riesgo muy grande de sobre-
cargas y lesiones.

ENTRENAMIENTO IDEAL 
❯ Realizar entrenamientos 
grupales con varios corredo-
res los fines de semana para 
suplir las sensaciones de 
una competición.

CORREDORES POPULARES 
“SABELOTODOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ A pesar de 
no ser entrenadores, saben 
casi tanto como ellos, se em-
pollan las revistas y libros 
especializados de la primera 
a la última letra.

VIRTUDES ❯ Tienen un gran 
conocimiento de este depor-
te y se planifican muy bien.

DEFECTOS ❯ Caen en el error 
de que lo saben todo y mu-
chas veces cometen grandes 

errores, además suelen 
resultar “cansinos” para sus 
compañeros.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Rodajes en los que se alter-
nen situaciones de carrera 
de lado, de espaldas y pe-
queños esprines para evitar 
conversaciones prolongadas 
con otros compañeros evi-
tando la monotonía de los 
entrenamientos.

CORREDORES POPULARES 
“PASOTAS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Son corre-
dores que no tienen grandes 
ambiciones, y lo único que 
les interesa es correr por 
correr; es raro verlos en ca-
rreras, pues pasan de ellas.

VIRTUDES ❯ No tienen la 
presión del resto de corredo-
res de tener que competir y 
mejorar.

DEFECTOS ❯ Son inconstan-
tes y permanecen estanca-
dos en un mismo nivel de 
forma.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Rodajes finalizando con un 
kilómetro cronometrado 
para constatar evoluciones y 
pérdidas de ritmo que moti-
ven a progresar.

CORREDORES POPULARES 
“IMPACIENTES” 

DESCRIPCIÓN ❯ No tienen 
paciencia en ir progresando 
poco a poco, y cuando em-
piezan a preparar una deter-
minada carrera, se quieren 
comer el mundo a las prime-
ras de cambio.

VIRTUDES ❯ Ninguna.

DEFECTOS ❯ Se suelen le-
sionar más de lo normal, 

al no respetar los periodos 
de descanso y seguir una 
correcta planificación en la 
que se progresa poco a poco.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Series de 8 x 800 m a tope 
con 40 segundos de recupe-
ración una vez a la semana, 
para que así se puedan ver 
las limitaciones que tiene.

CORREDORES POPULARES 
“PESOADICTOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Su objetivo 
principal al correr es bajar y 
mantener el peso corporal; 
buscan el mayor gasto caló-
rico en sus entrenamientos y 
suelen llevar una alimenta-
ción bastante estricta.

VIRTUDES ❯ No tienen pro-
blemas de sobrepeso.

DEFECTOS ❯ Llegan a obse-
sionarse con la báscula, y 
pueden caer en estados de 
anorexia y bulimia nerviosa.

ENTRENAMIENTO IDEAL 
❯ Realizar al menos una 
semana de descanso total 
todos los meses en la que no 
se podrá realizar más de 2 
entrenos de 20 minutos.

67SPORT   LIFE



CORREDORES POPULARES 
“COMPAÑEROS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Siempre es-
tán ahí cuando lo necesitas; 
te animan una y otra vez 
aunque tengan que ver sacri-
ficado su ritmo.

VIRTUDES ❯ Se sienten muy 
a gusto con ellos mismos 
y disfrutan ayudando en lo 
que puedan a los demás; son 
queridos y admirados por el 
resto de corredores.

DEFECTOS ❯ Están tan pen-
dientes de los demás que 
tienden a descuidarse ellos 
mismos.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Ejercicios por parejas como 
sentadillas a caballito, series 
cogidos de la mano, multi-
saltos verticales con palma-
da arriba, estiramientos con 
ayuda, etc.

CORREDORES POPULARES 
“TODOTERRENOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Son aquellos 
corredores que les da igual 
correr por asfalto, por tierra, 
por montaña o por campo a 
través.

VIRTUDES ❯ Son muy poli-
valentes, lo que les permite 
practicar la carrera en todas 
las condiciones y orografías.

DEFECTOS ❯ Lo pasan mal 
cuando solo pueden correr 
por un tipo de terreno.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Series en las que se alternen 
los 400 m de una pista de 
atletismo y los 1000 m del 
perímetro de hierba que 
suele rodearla.

CORREDORES POPULARES 
“MULTIDEPORTISTAS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Su pasión es 
el deporte, y no solo prac-
tican el running, sino que 
practican otros muchos más, 
les suele gustar y practican 
también el triatlón. Suelen 
ser corredores “Sport Life”.

VIRTUDES ❯ Disfrutan mu-
cho cuando corren, pues al 
realizar más deportes no 
están empachados de correr; 

sufren menos lesiones típi-
cas de corredor.

DEFECTOS ❯ Algunos de 
estos corredores son adictos 
al deporte en general de una 
manera exagerada.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Rodajes largos en los que 
primero se haga bici u otro 
deporte y luego se acabe 
corriendo, en una proporción 
de 2 a 1.

CORREDORES POPULARES 
“PUPAS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Siempre se 
están quejando y ponen de 
excusa cualquier cosa; su 
palabra favorita es “si no me 
doliese…” correría mas.

VIRTUDES ❯ Sus quejas y 
dolencias constantes les 
permiten redimir sus malos 
resultados.

DEFECTOS ❯ A veces cuando 
tienen una lesión grave na-
die les hace caso.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Rodajes cómodos y no muy 
largos cuando se entrene en 
grupo, procurando dejar los 
entrenamientos más exigen-
tes en solitario para evitar 
poner excusas cansinas ante 
los compañeros.

CORREDORES POPULARES 
“PEREZOSOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Les cuesta 
mucho empezar a correr a 
pesar de que luego disfrutan 
como el que más.

VIRTUDES ❯ Su tendencia 
a no correr cuando están 
un poco cansados, po-
sibilita que nunca estén 
sobreentrenados.

DEFECTOS ❯ Siempre buscan 
alguna excusa para no ir a 
correr, lo que hace que sean 
bastante inconstantes a la 
hora de seguir un programa 
de entrenamiento.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Realizar rodajes y entrena-
mientos grupales con alguna 
escuela o club que les obli-
gue a salir a correr.

CORRER
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CORREDORES POPULARES 
“SEMIPROFESIONALES” 

DESCRIPCIÓN ❯ Sus marcas 
y sus entrenamientos se 
acercan mucho a los corre-
dores profesionales, aunque 
prefieren las carreras po-
pulares a las competiciones 
oficiales.

VIRTUDES ❯ Tienen muy 
buenos registros y gran-
des resultados en pruebas 
populares.

DEFECTOS ❯ Gran dedicación 
y entrega que les hace dejar 
de disfrutar de la esencia de 
los populares, que es correr 
por simple placer.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Cualquier competición en las 
que abunden corredores de 
su mismo nivel.

CORREDORES POPULARES 
“DOMINGUEROS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Como ocu-
rre con otros deportes, son 
corredores que solo corren 
durante los fines de semana, 
estando de parón el resto de 
la semana.

VIRTUDES ❯ No perdonan 
un fin de semana sin correr, 
para ellos el correr los do-
mingos es sagrado y todo un 
ritual.

DEFECTOS ❯ Tienen mayor 
riesgo de sufrir lesiones 

y su grado de progresión 
es menor al no tener otro 
entrenamiento de carrera 
durante la semana.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Procurar partir los entrena-
mientos del sábado y domin-
go en 4 haciendo sesiones 
de mañana y tarde, para 
así no sobrecargar tanto el 
cuerpo en 2 únicas sesiones 
semanales.

CORREDORES POPULARES 
“GLOBEROS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Son corredo-
res que no pasan desaperci-
bidos y no es que sea por sus 
cualidades atléticas sino por 
“las pintas” que llevan; pue-
den salir con unas bermudas 
a correr y una chaqueta de 
lana de su abuelo.

VIRTUDES ❯ “Ande yo calien-
te ríase la gente”

DEFECTOS ❯ No tienen en 
cuenta los avances técnicos 
por lo que se ven limitados 
en ciertos aspectos de rendi-
miento deportivo.

ENTRENAMIENTO IDEAL 
❯ Cualquiera en los que 
se lleve unas medias de 
compresión para así evitar 
sobrecargas motivadas por 
sus carencias técnicas, sobre 
todo en el calzado.

CORREDORES POPULARES 
“MATUTINOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Se levantan 
con el canto del gallo, para 
salir a correr; apenas de-
sayunan y rápidamente se 
calzan las zapatillas, reali-
zando el entrenamiento an-
tes de hacer cualquier otra 
obligación.

VIRTUDES ❯ El entrena-
miento matutino genera 
una activación orgánica que 
permanece durante el resto 
del día, lo que redunda en un 

mayor rendimiento durante 
el mismo.

DEFECTOS ❯ Son corredo-
res que suelen pasarlo mal 
cuando al no poder salir a 
correr por la mañana tienen 
que hacerlo por la tarde, 
porque se encuentran fati-
gados y con mucha pereza.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Rodaje en ayunas muy suave 
para despertar y series de 
cualquier tipo por la tarde.

CORREDORES POPULARES 
“NOCTURNOS” 

DESCRIPCIÓN ❯ Entrenan 
cuando el sol ya se ha pues-
to, y no les importa que lle-
gue la medianoche mientras 
corren; disfrutan y rinden 
muy bien en la oscuridad de 
la noche.

VIRTUDES ❯ El entrenamien-
to al acabar el día permite 
liberar las tensiones acumu-
ladas a lo largo del día.

DEFECTOS ❯ El realizar 
deporte tan tarde predis-

pone a una activación del 
organismo que no incita a un 
descanso placentero hasta 
que hayan pasado 3 horas, 
ya que se eleva la tempera-
tura corporal, al contrario de 
lo que sucede en el proceso 
natural del sueño en el que 
la temperatura desciende.

ENTRENAMIENTO IDEAL ❯ 
Series de cualquier tipo por 
la mañana y rodaje muy sua-
ve por la tarde.

 Al leer esto, te podrás identificar más 
con unos que con otros, aunque todos 
tenemos un poco de todos. 
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