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La planificación del entrenamiento DESARROLLO DE LOS MESOCICLOS DENTRO DE UNA PLANifiCACiÓN CONTEMPORÁNEA (ATR),
SU COMPOSICiÓN, OBJETIVOS, DISEÑO DE LAS CARGAS.
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COMUNICACiÓN N" 228

Por Miguel Ángel Lebrón
Gómez de la L1amosa

Los entrenadores
siempre hemos

demandado,
la necesidad de

encontrar información
práctica, para poder
aplicarla a nuestros

equipos en
los entrenamientos

diarios. Espero que esta
comunicación técnica,
pueda por lo menos,

ayudaros en
el desarrollo
del trabajo

de planificación
con vuestros

equipos.

Esta comunicación técnica nace de la inquietud que tenemos los entrenadores de
balonmono, sobre los diferentes aspectos de lo planificación del entrenamiento.

Actualmente me encuentro cursando el 2do curso del Master en Alto Rendimiento
Deportivo que importe el Comité Olímpico Español.

En el módulo de "Bases del Entrenamiento y Planificación", la propuesta del trabajo
fin de asignatura consistio en preparar una planificación sobre las bases teóricas del
entrenamiento de nuestro deporte.

Los entrenadores siempre hemos demandado, la necesidad de encontrar información
práctica, para poder aplicarla a nuestros equipos en los entrenamientos diarios. Espero
que esta comunicación técnica, pueda por lo menos, ayudaros en el desarrollo del tra
bajo de planificación con vuestros equipos.

La planificación en los deportes de equipo ha abandonado la estructuración tradi
cional (más propia de los deportes individuales), adoptando una estructura contempo
ránea (ATR).

Nuestra comunicación lo estructuramos con los siguientes apartados.:
- Desarrollo de los mesociclos dentro de uno planificación contemporánea (ATR), su

composición, objetivos, diseño de los cargas.
- Desarrollo de los diferentes microciclos del mesociclo de acumulación de una plani

ficación contemporánea (ATR), su contenido, diseño de los cargas de entrenamiento y
los objetivos en codo una de los sesiones de entrenamiento.

- En este apartado se desarrolla un ciclo de entrenamiento de 24 semanas que cul
mina con una competición principal, construyendo sólo el periodo preparatorio de un
diseño convencional especificando la distribución y la atención preferente de los conte
nidas de entrenamiento más significativos para el Balonmano.

- Como continuación al apartado anterior, se construye sólo el periodo competitivo
de un diseño convencional especificando la distribución y la atención preferente de los
contenidos de entrenamiento más significativos paro el Balonmano.

- En este apartado se desarrolla un primer ciclo de entrenamiento de 25 semanas y
un segundo ciclo de 20 semanas, que culminan ambos con una competición principal, se
sitúan los mesociclos caracterlsticos de un diseño contemporáneo, señalando las dife
rencias existentes entre el primer y segundo ciclo.

- Diferencias sustanciales o tener en cuento entre un período preparatorio y un
mesociclo de acumulación.

- Bibliografía

MESO'bCLO DE ACUMULACION

Objetivos

1) Conocer los objetivos, las estrategias y las tácticas básicas del equipo
2) Recuperar los "patrones" de la motricidad específica y sus ajustes
3) Aprender nuevas acciones y conductas (colectivas e individuales)
4) Adquirir el nivel adaptativo condicional específico que requiere el Balonmano
5) Adquirir la "reserva condicional" para el período de c;ompeticiones
6) Estimular las sinergias específicas entre los factores de rendimiento

Diseño de las cargas

- Incremento muy grande del volumen y de la intensidad de las cargas
- Las cargas se dirigen a todos los factores de rendimiento
- Las cargas motrices y condicionales se orientan hacia las condiciones propias de la competi-

ción, utilizando tanto los medios básicos (más frecuentes en la primera parte), como los específicos
- Las diferentes manifestaciones de la fuerza ocupan una gran parte de las cargas orientadas

tanto a las adquisición del estado de forma, como a la adquisición de adaptaciones de reserva
. Las cargas específicas van incrementando su frecuencia y volumen, hasta sobrepasar las pro-

pias de la competición
- Las cargas de recuperación están presentes en la mayoría de las sesiones, para facilitar la

recuperación y permitir la realización de un alto número de entrenamientos

Semana I 11 111 IV

Microc. AJUSTE CARGA IMPACTO RECUPERACiÓN

MESOCICLO DE TRANSfORMACION

Objetivos

1) Aumentar las adaptaciones individuales adquiridas a las necesidades de la competición
2) Adquirir el nivel de juego del equipo que permita el rendimiento adecuado en la competición
3) Adquirir las inercias de carga, competición y recuperación propias del período competitivo

Diseño de las cargas

- Disminución del volumen general de trabajo
- Disminución de las cargas básicas e incremento de las específicas
- las cargas básicas se orientan fundamentalmente a la fuerza en las manifestaciones propias

de la competición, incidiendo en el componente de la velocidad
- Realización de varios partidos de preparación, para ajustar las relaciones del complejo de fac-

tores de rendimiento y su evaluación

Semana I I 11 I 11I I IV

Microc. AJUSTE I IMPACTO I I CARGA I IMPACTO" I RECUPERACiÓN
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MESOCICLO DE REALlZACION

Objetivos

1) Afrontar las competiciones en el estado de forma adecuado para alcanzar el rendimiento esperado
2) Mantener el estado de forma de los jugadores y el nivel de juego del equipo en los márgenes

que requiera la situación competitiva.

Diseño de las cargas

El primer objetivo que debe cumplir el diseño de los microciclos de la temporada es afrontar la
competición en el estado de forma "preciso" (no se utiliza el término "mejor" estado de forma),
puesto que este se restringe a las situaciones especiales de la temporada. Para conseguir este lU
objetivo, el diseño ha de cumplir las siguientes condiciones:

- La competición se afronta sin fatiga acumulada, es decir, en estado de sobrecompensación
- Las cargas próximas (36-48 h.) a la competición, son de carácter específico y orientadas, prefe·

rentemente a la calidad, para evitar la fatiga acumulada y producir las transferencias y adaptacio-
nes propias del Balonmano

- Las cargas previas a la competición (6-24 h.), son de carácter específico.- sólo calidad.- y fun·
damentalmente de recuperación

El segundo objetivo de la temporada (mantener el estado de forma durante todo el periodo),
supone que durante la propia temporada, además de acceder en buenas condiciones a las competi-
ciones, se deben ubicar estímulos de carga, recuerdo y/o refuerzo para los factores críticos que
puedan estar comprometidos en el tiempo. Estos estímulos están relacionados con la fuerza y el
retraso a la fatiga en diferentes grados. Para alcanzar estos objetivos, el diseño de los microciclos
tienen las siguientes características:

- Se deben introducir cargas básicas de fuerza explosiva y elástico-explosivas durante los micro-
ciclos

- Estas cargas deben estar alejadas de la competición para evitar interferencias negativas. La
recuperación de estas manifestaciones de fuerza cuando están orientadas hacia la calidad, es rápi-
da (24 h.), pero atención, porque si no se controlan las magnitudes de las cargas, se produce un
alto nivel de fatiga

- Las cargas relacionadas con el retraso a la fatiga, que pueden ser tanto condicionales (resis-
tencias) motrices y/o específicas, han de estar situadas lo más lejos posible de la competición,
puesto que la recuperación es bastante larga y afecta notablemente al estado de forma y a las
capacidades para competir

- Las cargas de recuperación están presentes durante todo el período competitivo, especialmen-
te en las situaciones de gran densidad competitiva y de viajes. Estas cargas de recuperación se rea-
lizan antes y después de las competiciones.

Semana I 11 111 IV

Microc. RECUP. I AJUSTE CARGA IMPACTO ACTIVACiÓN I COMP.

I

DESARROLLO DE LOS DIFERENTES MICROCICLOS DEL MESOCICLO DE ACUMULACiÓN DE UNA
PLANIFICACiÓN CONTEMPORÁNEA (ATR), SU CONTENIDO, DISEÑO DE LAS CARGAS DE ENTRENA.
MIENTOY LOS OBJETIVOS EN CADA UNA DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO.

MICROCICI••o DE AJUSTE

1. Características del contenido -7 Carga Total::: Media con disminución de la intensidad
2. Grado dificultad técnica::: Media
3. Duración::: 7 días
4. Sesiones de desarrollo::: Con cargas importantes (3) y grandes (4)

MICROCICLO DE AJUSTE DE UN MESOCICLO DE ACUMULACION

Sesión/Días L M X J V S D

5 Mañana Test Fmax
(Extrema) Tardo

4 Mañana RAE RAE
(Grande) Tm<lo

3 Mañana RAE FG+RAE FG rrC+RAE RAE
(lmport.) Tarde RAE TTI+rrc rrl+RAE TII

2 Mañana FLE FLE FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT

(Media) Tarde FLE FLE FLE+fORT FLE+FORT

1 Mañana

(Baja) Tarde

LEYENDA

RAE FG TTI TTC FLE FORT

Resistencia Fuerza General Técnica Táctica Técncia Táctica Flexibilidad Fortalecimiento
Aeróbica Individual Colectiva General

MICROCICLO DE CARGA

1. Características del contenido,:: Importante
2. Grado dificultad técnica,:: Media
3. Resistencia::: Incremento de la intensidad hasta márgenes del Umbral Anaeróbico
4. Fuerza,:: Incremento de la intensidad de carga 90-100%. Incluir 1-2 sesiones fuerza técnica
5. Velocidad = Después de sesiones de descanso
6. Duración == 7 días
7. Sesiones de desarrollo,:: Con cargas importantes (3) y grandes (4)

MICROCICLO DE CARGA DE UN MESOCICLO DE ACUMULACION

Sesión/Días L M X J V S D

5 Mañana

(Extrema) Ttlrdo

4 Mañana FR+RAE FR+RAE VEl+RANA

(Grande) Tarde

3 Mañana FR+RAE TII+RAE VEL+RAE

(Imllort.) Tordo TTI+TTC TIC TIC TTI+TTC

2 Mañana FLE+fORT FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT FlE+FORT FlE+fORT
(Media) Tnrde FlE+FORT f1.E+FORT FlE+FORT FlE+fonT

1 Mañana

(Baja) Tardo

LEYENDA

RAE FR TTI TTC FLE FORT RANA VEL

Resistencia Fuerza Técnica Táctica Técnica Táctica Flexibilidad Fortalecimiento Resistencia VelocidadAeróbica Resistencia Individual Colectiva General Anaeróbica
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MICROCICLO DE IMPACTO I
1. Características del contenido::: Grande y Extremo
2. La magnitud de la carga se ajusta a niveles extremos
3. Máxima acumulación de fatiga y ausencia de recuperación total durante el microciclo
4. Resistencia::: La magnitud de la carga se ajusta a niveles extremos
5. Fuerza::: La magnitud de la carga se ajusta a niveles extremos
6. Velocidad::: La magnitud de la carga se ajusta a niveles extremos
7. Duración::: 7 días
8. Sesiones de desarrollo::: Con cargas grandes (4) y extremas (5)

MICROCICLO DE IMPACTO DE UN MESOCICLO DE ACUMULACION

Sesión/Días L M X J V S D

5 Maí'iana FMAX FMAX+RAE

(Extrema) TMdo FMAX RAE+TTC

4 Maí'iana VEL+RANA FR+RAE VEL+RANA TTC VEL+RANA TTC
(Grande) Ttlrdo TTC FR+RAE

3 Mañana TTC TTI TTC

(lmport.) Tardo TTC TTI

2 Mañana FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT FLE
(Media) Tardo FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT

1 Mañana

(Baja) Tardo

LEYENDA

RAE FMAX TTI TTC FlE FORT RANA VEl

Resistencia Fuerza Técnica Táctica Técnica Táctica Flexibilidad Fortalecimiento Resistencia Velocidad
Aeróbica Máxima Individual Colectiva General Anaeróbica

MICROCICLO DE ACTIVACION

1. Caracteristicas del contenido::: Bajo volumen de entrenamiento. Intensidad::: Elevada
2. Moderación de las condiciones competitivas
3. Facilitar la preparación inmediata del deportista a la competición
4. Ajuste de las cargas de entrenamiento a las exigencias de la competición
5. Participación en torneos de verano y/o preparación
6. Resistencia::: El volumen se reduce progresivamente y la intensidad manliene altos niveles
7. Resistencia Aeróbica (140/150 p/m)::: Estas sesiones desaparecen o se utilizan como medio de

recuperación, tras sesiones de gran inlensidad o competiciones de 2/3 partidos
8. Las sesiones de resistencia mixta y resistencia anaeróbica aumentan su frecuencia
9. Fuerza::: Intensidad alta (75,90%). Los circuitos de fuerza resistencia dejan de ser objetivos

fundamentales
lO. Las sesiones de fuerza especifica o fuerza técnica aumentan su presencia

". Velocidad::: Aumenta la frecuencia do este tipo de sesiones con o sin elementos propios del juego
12. Duración::: 7 días
13. Sesiones de desarrollo::: Con cargas importantes (3) y medias (2)

MICROCICLO DE ACTIVACION DE UN MESOCICLO DE ACUMULACION

SesiónIDías L M X J V S D

5 Mañana
(Extrema) Tordo

4 Mañana PARTIDO
(Grande) Torde PARTIOO PARTIOO

3 Manana FEXP FEXP RAE TTC TTC
(Import.) Tordo RMIX+TTC RMIX+TTC VEL+RANA TTC

2 Mañana FLE+FORT FLE+FORT FLE+FORT FlE FlE FlE
(Media) Tardo FLE+FORT FlE+fORT FLE+fORT FlE+FORT FLE FLE

1 Mañana

(Bajal Tardo

LEYENDA

RAE FEXP RMIX TTC HE fORT RANA VEl

Resistencia Fuerza Resistencia Técnica Táctica Flexibilidad FOrlalecimienlo Resistencia VelocidadAeróbica Explosiva Mixta Colectiva General Anaeróbica

MICROCICLO DE COMPETICION

1. La intensidad de la carga se mantiene en cierto equilibrio a lo largo de toda la temporada
2. El volumen de la carga se mantiene durante gran parte de la temporada, sufriendo una suave y progresiva

disminución en el tercio final de la temporada
3. la resistencia especifica se mantiene a lo largo d'e toda la temporada, como objetivo prioritario. Se

acostumbra a realizar 3-4 sesiones con este objetivo, sean o no combinados con otras cualidades fisicas
4. las sesiones de resistencia anaeróbica (1-2), están presentes en cada microciclo. fundamentalmente

utilizando ejercicios técnicos
5. Recomendable realizar una (1) sesión de fuerza máxima cada 2-3 microciclos, para que no disminuyan los

niveles de fuerza
6. la frecuencia de las sesiones de fuerza máxima, disminuyen en el tercio final de la temporada
7. las sesiones de fuerza específica (fuerza técnica) con saltos, lanzamientos, desplazamientos con cambios

de ritmo, deben estar presentes durante toda la temporada (1-2 sesiones)
8. la velocidad es también una constante en los microciclos de competición, debiendo garantizar cierto

estado de recuperación antes de realizar estas sesiones
9. La flexibilidad se mantiene constante, que facilita los procesos de recuperación de los jugadores
lO. Los partidos se consideran como de carga máxima específica
11. Antas y después de los partidos, se debe realizar sesiones de descarga o de recuperación
12. Los partidos se deben realizar siempre, en la Fase de Sobrecompensación
13. Duración::: 7 días
14. Todos los programas de competición, sesiones suplementarias y procedimientos de recuperación
15. Participar en la competición semanal en el mejor estado de forma posible
16. Mantenimiento de un buen nivel competitivo tanto fisico y técnico como psíquico
17. Mantenimiento de los niveles de exigencia físicos caracteristicos del Balonmano
1S. Búsqueda de momentos óptimos en función del nivel de dificultad competitiva

MICROCICLO DE COMPETlCION DE UN MESOCICLO DE ACUMULACION

Sesión!Días L M X J V S D

5 Mañana

(Extrema) Tarda PAllTlOO

4 Mañana

(Grandel Ttlrdo VEL

3 Manana FEXP FETC+VEL

(lmport.) Tardo RAE FTEC/FMIX RANA+RE5P TTC+RE5P ESTRATEGIA

2 Mañana FLE+FOR FlE
(Media) Torde fLE+FORT fLE+FORT FlE FlE FlE FlE

1 Mañana

(Baja) Tardo

LEYENDA

RAE FEXP FTEC/FMIX RMIX TTC FlE

Resistencia Fuerza Fuerza Técnica Resistencia Técnica Táctica FlexibilidadAeróbica Explosiva Fuerza Mixta Mixta Colectiva

VEl FETC RANA RESP fORT

Velocidad F. Especrfica Resistencia Resistencia Fortalecimiento
Técnica Anaeróbica Específica Genoral
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MICROCICLO DE RECUPERACION

1. Carga total::: Nivel bajo
2. Volumen de entrenamiento bajo
3. Intensidad de entrenamiento baja
4. Uso de variados medios de recuperación
5. Recuperación orgánica del esfuerzo de la ,a fase de competición y de las pequeñas lesiones que se

puedan arrastrar
6. Valoración y control del estado físico y técnico del jugador y de cómo ha evolucionado durante la ,a fase

de la temporada
7. Volumen e intensidad -? descenso de la carga durante 7-10 días
8. Disminución de las sesiones de entrenamiento que se orientan hacia trabajos de resistencia aeróbica y

fuerza general, fuera de la pista de juego
9. Duración"" 7 días
10. Sesiones de desarrollo = Con cargas medias (2) y bajas (1)

MICROCICLO DE RECUPERACION DE UN MESOCICLO DE ACUMULACION

Sesión/Días L M X J V S I D

Mañana
2

(Media) Tarde FG+TTI+ RAE+FlE RAE+FLEFLE

1 Mañana

(Bajal Tardo

LEYENDA

FG TTI RAE FLE

Fuerza General Técnica Táctica Resistencia Flexibilidad
Individual Aeróbica

Definición funcional del Balonmano:
De la observación y el análisis de las variables que

configuran las exigencias propias del Balonmano, se
puede elaborar una definición que, desde una perspectiva
funcional, facilite la comprensión de los requerimientos 1

específicos y oriente las directrices de las cargas y los
contenidos del entrenamiento.

Así se puede definir el Balonmano, como un deporte
que se desarrolla en dos partes de 30 minutos cada una
con un descanso de 10'.· en donde los jugadores realizan
una actividad motora compleja y adaptativa en la que se
alternan, de forma aleatoria, períodos variables de trabajo
y pausa.

Sin embargo, dentro de esta concepción poco unifor
me, se puede observar, que, a modo de constante, todas
las acciones relevantes se realizan a alta intensidad y que
son de duración, relativamente corta. Los componentes
funcionales del Balonmano serían, de forma esquemática:

- Acciones relevantes de alta intensidad y corta dura
ción que abarcan todos los comportamientos que tienen
repercusión en el resultado, tales como lanzamientos, fin
tas, penetraciones, blocajes, desplazamientos defensivos,
paradas del portero, etc ..

- Conducta de soporte o conexión entre las acciones
relevantes, de duración variable e intensidad media o

media baja. Comprenden todos los momentos de pausa o
de actividad ligera que se producen en los partidos.

Objetivos de la Preparación Física Específica:
Una vez definido el Balonmano desde una perspectiva

funcional se pueden aislar los objetivos de la preparación
física específica. Manteniendo una cierta coherencia con
la definición, se proponen dos objetivos fundamentales.

- Disponibilidad motriz que permita la ejecución renta
ble de las acciones relevantes del juego, con el aporte
energético necesario para su realización

- Mantenimiento de los niveles energéticos de soporte
requeridos en el juego, más la garantía de los procesos de
recuperación que permitan la realización de las acciones
relevantes las veces que sean necesarias durante el parti
do.

Respecto al primer objetivo, se debe dotar al jugador
de la capacidad motora que le permita la realización de
los gestos propios del juego. Este aspecto está intima
mente relacionado con la técnica y la táctica individual.
Desde el punto de vista condicional, las cualidades físicas
relacionadas con este objetivo serían la fuerza explosiva y
la velocidad. La cualidad física de la resistencia es la que
dota al organismo del jugador de la capacidad para apor
tar la energía necesaria durante la competición.

OBJETIVOS PREPARACION FISICA ESPECIFICA

EN ESTE APARTADO SE DESARROLLA UN CICLO DE ENTRENAMIENTO DE 24 SEMANAS QUE CULMI
NA CON UNA COMPETICiÓN PRINCIPAL. CONSTRUYENDO SÓLO EL PERIODO PREPARATORIO
DE UN DISEÑO CONVENCIONAL ESPECIFICANDO LA DISTRIBUCiÓN Y LA ATENCiÓN PREFERENTE
DE LOS CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO MÁS SIGNIFICATIVOS PARA EL BALONMANO.

~ ~
DISPONIBILIDAD MOTORA

I
APORTE ENERGÉTICO

~ ~ \ ~
Fuerza

11
Velocidad

1 I
Flexibilidad

11
Resistencia

Referente a la especialidad de balonmano, quisiera
hacer un análisis previo de las exigencias propias de este
deporte:

Existen varias formas de llegar a conocer las caracterís
ticas propias del Balonmano, pero quizás la que más se
aproxima a la realidad es la que integra diferentes aspec
tos:

El análisis de la conducta motriz de un jugador de
Balonmano, durante un partido es evidentemente un
aspecto primordial. El conocimiento de los gestos específi
cos, de cómo se manifiestan, con qué frecuencia, a qué
intensidad, durante cuanto tiempo, etcétera, es el primer
nivel que hay que consolidar: Referente a la planificación de los contenidos de mi

especialidad (balonmano), lo usual en los equipos de alto
nivel (división de honor masculina.- liga Asobal.- división

de honor b masculina y división de honor femenina), es la
siguiente estructuración:

NECESIDADES FUNCIONALES
ENERGÉTICAS ESPECiFICAS

ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS
DE LOS JUGADORES DE BALONMANO

(~) Los jugadores componentes del Equipo Nocional. realizan lo actividad (¡jodo por

lo (ederación europeo EHF (Campeonatos de Ew-opo) y lo (ederación internacional

/HF (Campeonatos del Mundo). es los (echos entre finales del mes de enero y pri-
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-------i.~ Semana Santa

(Jul-Ago-Sept)
(Sept-Oct-Nov-Dic)
(Die-Ene) -------l.~ Navidades
(Ene-Feb) *
(Ene-Feb) **
(Feb-Mar-Abr)
(Abr)
(Abr-May)
(Junio)

1. Período Preparatorio General WPG): 8 semanas
2. Período Preparatorio Específico (PPE): 8 semanas
3. Período Competitivo: S semanas

meros del mes de (eb(ero.

(;ji"') los jugador-es no seleccionados, realizan lo preparación habitual con sus res

pectIvos eqUipos.

De 6 a S.semanas
De 14 a 16 semanas
Unas 2 semanas
De 4 a 6 semanas
De 4 a 6 semanas
Unas 10 semanas
De 7 a 14 dias
Unas 4 semanas
Unas 4 semanas

- 1~ Período Preparatorio:
- 1~ Período Competitivo:
- 111! Período de Transición:
- Actividad Equipo Nacional: .
- 2l1ll Período Preparatorio:
- 2l1ll Período Competitivo:
. 2l1ll Perído de Transición:
- 3.1l.l Período Competitivo:
- 3~ Período de Transición:

En base a lo detallado anteriormente, he determinado
que el período de preparación de un diseño convencional
esta estructurado de la siguiente manera:COMBINADAS

CONDUCTAS MOTRICES

Desplazamientos Saltos Lanzamientos Oposiciones

Cambios de: Profundidad Apoyo
Dirección Altura Suspensión

Ritmo Laterales Situaciones
Orientación Impulsiones Ritmos de contacto

Con o sin balón Ca idas Técnicas físico

ANÁLISIS ENERGÉTICO
DE LA COMPETICiÓN

I\
ANÁLISIS MOTOR
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EN ESTE APARTADO SE DESARROLLA UN PRIMER CICLO DE ENTRENAMIENTO DE 25 SEMANAS Y UN
SEGUNDO CICLO DE 20 SEMANAS, QUE CULMINAN AMBOS CON UNA COMPETICiÓN PRINCIPAL,
SE SITÚAN LOS MESOCICLOS CARACTERíSTICOS DE UN DISEÑO CONTEMPORÁNEO,
SEÑALANDO LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE EL PRIMERY SEGUNDO CICLO.
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DIFERENCIAS

I CICLO 11 CICLO

Al
• Resistencia Aeróbica

Al
) Fuerza Máxima

• Fuerza Máxima ~ Desarrollo general

T
o Resistencia a la fuerza

TI
~ Resistencia Aeróbica + Anaeróbica

o Resistencia Aeróbica + Anaeróbica ~ Perfeccionamiento técnico
) Resistencia a la fuerza

r..; • Moderación de la competición
r..; • Resistencia Anaeróbica

• Perfeccionamiento técnico-táctico

I"'- I"'-I • Modelación de la competición
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COMO CONTINUACiÓN AL APARTADO ANTERIOR, SE CONSTRUYE SÓLO EL PERIODO COMPETITIVO
DE UN DISEÑO CONVENCIONAL ESPECIFICANDO LA DISTRIBUCiÓN Y LA ATENCiÓN PREFERENTE
DE LOS CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO MÁS SIGNIFICATIVOS PARA EL BALONMANO.
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DIFERENCIAS SUSTANCIALES A TENER EN CUENTA
ENTRE UN PERíODO PREPARATORIO Y

UN MESOCICLO DE ACUMULACiÓN
El período preparatorio se divide en:
A. Subperiodo de preparación general
B. Subperiodo de preparación especial

Tradicionalmente tiene una duración de 3·6 meses,
dependiendo de las características y el tipo de programa
anual empleado:

- Deportes de equipo 2-3 meses
- Deportes individuales 1-2 veces de la duración

del período competitivo

Objetivos:
- Preparación física general
- Perfeccionamiento elementos técnicos
- Maniobras tácticas básicas

Orientación:
- Crear una amplia base de trabajo cara al futuro entre

namiento
Durante esta fase de entrenamiento no es aconsejable

participar en ninguna competición, En esta etapa no está
definida la técnica y con frecuencia, los malos resultados
obtenidos en esta etapa afectan a la esfera psicológica del
deportista.

El período preparatorio especial es la fase de transi
ción hacia el período competitivo. Los objetivos del entre
namiento son muy parecidos a los de la etapa anterior,
pero el carácter del entrenamiento se va haciendo más
específico. El volumen de entrenamiento es alto, la mayor
parte del esfuerzo va dirigido hacia ejercicios específicos
directamente relacionados con destrezas vIo modelos téc
nicos del deporte. Al final de esta fase, el volumen tiende

a caer progresivamente, permitiendo elevar la intensidad
del entrenamiento.

El mesociclo de acumulación tiene el objetivo de ele
var el potencial técnico V motor.

- Acumular las capacidades técnicas y motoras que
deben ser básicas para la preparación específica

. Extender el repertorio de elementos técnicos

Sus contenidos están relacionados con volúmenes
relativamente altos, intensidad moderada para las capaci
dades de la fuerza, resistencia aeróbica, educación técnica
básica, corrección de errores.
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PERIODO PREPARATORIO MESOCICLO DE ACUMULACiÓN

La dirección básica del entrenamiento es La transformación del potencial de entre-
la formación de condiciones básicas para la namiento de las capacidades motoras y téc-
preparación posterior, más especializada y nicas en la preparación específica.
concentrada

Definición El potencial de las capacidades motoras y Se realiza con la finalidad de aumentar el
coordinativas debe elevarse para crear las potencial motor del deportista y crear una
bases para progresar en actividades deporti- reserva de cualidades básicas
vas específicas

Concepto de entrenamiento preparatorio Los objetivos y tareas principales son la
multilateral, prevalece sobre otros métodos. elevación del potencial técnico y motor; acu-

mular las capacidades técnicas y motoras
que deben ser básicas para la preparación
específica y ampliar el repertorio de elemen-
tos técnicos

El entrenamiento debe ser, por un lado
suficientemente variado y multilateral como
para garantizar una base generalizada, por

Contenidos del entrenamiento:otro lado, debe ser bastante especializado
para aumentar la transferencia positiva de

Entrenamiento con volúmenes relativa-efecto de entrenamiento hacia la condición
física específica. mente elevados e intensidad moderada para

El tipo de entrenamiento debe ser adapta- las capacidades de fuerza, resistencia aeróbi-

do a cada especialidad y diferenciado en ca, preparación técnica y táctica básica y la

cuanto a las fases que lo integran (general y corrección de errores.

especial)
Los ejercicios de fuerza máxima son la

Fase Preparación General:
base del entrenamiento especializado poste-

Asegurar una base funcional para el
rior. El trabajo de fuerza debe ir suplementa-

entrenamiento posterior, es decir, la mejora
do por el trabajo aeróbico.

de la condición del entrenamiento
Este período incluye una cantidad sustan-

Visión actual Contenidos del entrenamiento:
cial de trabajo aeróbico y técnico

Ejercicios aeróbicos específicos y no
Por el contrario, el programa de fuerza

específicos. Sesiones para las capacidades
debe utilizar ejercicios de alta carga.

de fuerza. Ejercicios de autocargas.
Tipo de entrenamiento concentrado, ya

Elevación de las destrezas técnicas. Creación
de las bases de distintas capacidades.

que se consigue:

- Contraste con el entrenamiento del

Fase Preparación Especial: mesocicl0 previo (novedad de estímulos de

Crear las bases de las capacidades moto- entrenamiento y ejercicios)

ras y técnicas, de acuerdo con los requeri- - Concentración alta de carga de entrena-

mientos específicos de cada deporte miento especializado
- Más alta motivación de los deportistas

Contenidos del entrenamiento: ante un programa de entrenamiento inusual

Los mismos que en la fase precedente, Y más atractivo

pero con contenidos más específicos.
Duración de esta fase, lo mismo que la pri- Utilizándose los siguientes ejercicios:

mera
PPG ----.- Contenidos nivel básico Simulación del movimiento en máquinas

PPE ----.- Contenidos nivel específico de entrenamiento o con ejercicios
Ejercicios de velocidad resistida
Ejercicios con aplicación acentuada de

- Desarrollo complejo de mismas capaci- fuerza en las fases seleccionadas
dades en el mismo tiempo

- Períodos prolongados de entrenamiento El resultado de este entrenamiento simul-

Inconvenientes
de forma monótona y poco atractiva taneo es perfeccionar la estructura dinámica

- Pocas oportunidades de realizar capaci- de la técnica
dades específicas durante el período prepa~

ratorio
- Limitaciones para tomar parte en como

peticiones durante este período
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