
Bienvenido 2014

Comienza 2014, los reyes y sobre todo las rebajas están a la vuelta de la esquina y los 
regalos y las gangas son un buen momento para equiparse para el resto del invierno 
contra el frío y el agua, esencial para no tener excusa y no saltarnos ni un solo 
entrenamiento. Buscaremos las playeras que mejor se amolden a nuestro nuevo reto, buen 
momento para renovarnos, pisada natural, neutra, pronadora... con un buen drop, gran 
amortiguación... Cada uno debe aprovechar las experiencias que ya ha acumulado y 
junto con un buen asesoramiento, encontrar la mejor herramienta para seguir entrenando 
“a  tope” sin lesionarnos. 

Tu primer 10 Km
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EN 12 SEMANAS

Vamos a dar un paso mas, tras la realización de un 5km,finalizaremos un 10km.

10 km sin parar en 12 
semanas.#siemprefuertes 
#siguemesipuedes #TO2

Solo ha pasado un día desde que 
finalizábamos con éxito nuestro primer 5 
km y ya atacamos con el siguiente objetivo. 
Este será nuestro granito de arena, para 
todos aquellos que, día tras día, os sumáis 
a este saludable y buen habito, como es el 
correr. 

Os acompañamos y os damos pistas 
para que sea un poco mas sencillo. Todo 
tiene un valor añadido si “duele”. Dentro 
de 12 semanas, habremos sudado, nos 
habremos mojado, pasado frío... y a la vez 
disfrutado de nuestra ciudad, del parque, 
de la montaña, de madrugar y ser los 
primeros en ver amanecer, de ver como 
oscurece a la vez que oímos nuestro pulso 
acelerarse... Training O2 te enseña a 
disfrutar todo eso y mucho mas. 

Seguimos obsequiando vuestra 
fidelidad a nuestra web con este nuevo 
plan, siempre para dirigir vuestro inicio con 
la seguridad de que lo estas haciendo de 
forma correcta. Para mas información, no 

dudéis en dirigíos a nuestro correo: 
info@trainingo2.com

Esta vez no tendrás limite de tiempo, 
finalizar, sin parar de correr dentro de 12 
semanas es el objetivo y que hayas 
realizado nuestro 5km para Dummies con 
éxito el requisito para seguir con nosotros. 
Mucha ilusión y ganas de disfrutar serán 
ingredientes sin los cuales no será lo mismo 
esta nueva experiencia. 

Como vamos a trabajar:

A partir de ahora entrenaremos 3 
sesiones a la semana, al igual que en 
nuestro plan anterior, no creemos necesario 
mas sesiones para finalizar los 10 km.  
Siempre desde #TO2 abogamos por la 
personalización de nuestros planes, y no 
generalizar, lo que va bien para unos, 
puede no serla tanto para otros, pero 
creemos que como guía para conseguir el 
objetivo esta, puede cubrir sin duda tus 
expectativas. En este plan no habrá series, 
no habrá trabajo especifico de fuerza, ni 
entrenos por el estilo. Vamos a lo básico, 
finalizar, y disfrutar. 

En el inicio, volveremos con entrenos 
de Walk+Run y a medida que pase el 

tiempo, meteremos entrenos con mayor 
carga de trabajo. Buscaremos conseguir un 
volumen tal, que el día de la prueba no 
sintamos miedo a la distancia, y estemos 
seguros de nosotros mismo. A partir de la 
semana 7, de forma opcional, podremos 
meter una sesión corta de recuperación, 
similar a la de menor volumen de esa 
semana, de este modo podremos a la vez 
acumular mayor carga de trabajo. 

Seguiremos con los buenos hábitos, 
como son el calentar antes de empezar a 
correr (movilidad articular y comenzar de 
manera progresiva el entrenamiento). 
Ademas debemos tener en cuenta el 
momen to de l año en e l que nos 
encontramos, la termoregulación, el tiempo 
de entrenamiento y muchas otras variantes 
influirán en nuestro consumo calórico estos 
meses de invierno, en la que la variable 

Resumen:
- Sesiones de Run y Run + Walk.
- 3 sesiones semanales. A partir de semana 
7 sumar sesión corta de recuperación.
- Siempre calentamiento y estiramientos. 
- Alimentación pre y post carrera.

O2

Propuesta
de trabajo

Training O2 te lleva a disfrutar de una 
nueva experiencia deportiva. Con el inicio 
del 2014, nuevos propósitos desbordan 
nuestra imaginación. Siempre de forma 
saludable y sobre todo divertida,afrontamos 
este primer reto 2014, siempre bajo 
nuestra supervisión y consejos. A por ello!!
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Semana día 1 día 2 día 3 Total

1 2 x (10’ correr + 2’ 
caminar)

20’ correr 2 x (10’ correr + 
2’ caminar)

1 h 04 minutos

2 2 x (15’ correr + 2’ 
caminar)

25’ correr 3 x (10’ correr + 
2’ caminar)

1 h 33 minutos

3 3 x (12’ correr + 2’ 
caminar)

30’ correr 4 x (10’ correr + 
1’ caminar)

1h 50minutos

4 20’ correr 40’ correr 2x (20’ correr + 
1’ caminar)

1 h 42minutos

5 25’ correr 40’ correr 2x (30’ correr + 
1’ caminar)

2 h 07 minutos

6 25’ correr 30’ correr 45’ correr 1 h 50 minutos

7 30’ correr 40’ correr 50’ correr 2 h 00 minutos

8 30’ correr 30’ correr 60’ correr 2 h 00 minutos

9 30’ correr 40’ correr 70’ correr 2 horas 20 minutos

10 20’ correr 30’ correr 60’ correr 1 hora 50 minutos

11 20’ correr 30’ correr 50’ correr 1 hora 40 minutos

12 20’ correr 20’ correr COMPETICION 
10 KM

1 horas 40 minutos


