
“COMPETIMOS CON LO QUE 
SOMOS LOS ÚLTIMOS 3 MESES”

ó PLANIFICACIÓN CON CAMBIOS BIOQUIMICOS Y 
HORMONALES ESTABLES
ó MEJORAS MOTORAS CON MANIFESTACIONES 

TANGIBLES EN LOS RESULTADOS
ó MINIMA ADAPTACIÓN PSICOLOGICA A LOS 

CAMBIOS ADQUIRIDOS
ó Los 120 dias necesarios de promedio de vida celular.



ó La resistencia esta condicionada por los efectos 
orgánicos de adaptación que regulan por la 
intervención del aparato locomotor que activa el 
Sisgtema Simpaico (Hormonal) y capacidades 
adaptativas importantes para Sistema Parasimpatico, 
que influyen en el cambio cardio-vemtilatorio-vascular 
.
Todo ello condicionan las funciones de adaptación en 
cada momento sobre el Sistema Nervios Central. (4)



ó Relacion entre la intensidad y la distancia recorrida.
ó BILLAT, V, Eficiencia energetic a



Zonas de intensidad



Interdependencia de los parámetros según zonas.



ó Control directo en Campo: Cardiovasculares  -
Cadencia  (2)
ó Control Indirecto  en Campo: Lactato-Glucosa -

Amoniaco - Creatina (4)
ó Control de Laboratorio: Ventilatorias - VO2max(5) -

Lactato - Glucosa - Amoniaco - Testosterona/Cortisol
(4)





Control de carga de un esfuerzo 
insitu. Tiempo - Cadencia -
Cardiovascular.



ó Importante control de la recuperación.´
ó Directa: 

Deportista/Entrenador/Metodología/Planificación
ó Indirectas: 
ó Físios -Analíticas – Médicos –Cuestionarios
ó Entornos: Lugar de descanso-tensiones 

psicomertricas-gestion aguda del entorno.





ó Puntos claves en el desarrollo dela planificación par la 
resistencia.
ó Fechas: Plazos y Planificación: Macro/Meso/Micros
ó Espectativas: Estrategias .Psicología
ó Medios de entrenos y competiciones
ó Control: En campo – laboratorio- Analíticas
ó Nutrición y Ayudas Ergo génicas
ó Lógisticas de apoyo.
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