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#confina2running: 
Planificación de tres semanas para el 10k. 
 

Entramos en la segunda mitad del circuito y llegamos a la distancia reina de las carreras 

populares, los 10k. 

Distancia larga pero que, si hemos entrenado bien, la tenemos casi en el bolsillo. Vamos 

a por otras 3 semanas de entrenamiento. 

Semana 1: 

Sesión 1 
Hoy vamos a hacer trabajo de carrera continua, pero con la particularidad de que los 

ritmos deben ser progresivos. Corremos 6km buscando que cada km sea un poco más 

rápido que el anterior. 

Sesión 2 
Seguimos con carrera continua, pero esta vez por tiempo. Vamos a hacer 30´ buscando 

hacerlos lo más rápidos que podamos (responsablemente). 

Sesión 3 
Incluimos como novedad una sesión de cuestas. Debemos buscar una cuesta sin un 

desnivel exagerado. Que nos permita correr.  

Trabajaremos por tiempo. La sesión de hoy serán 12 series de 75” de subida. Usaremos 

como recuperación la bajada de la cuesta (la hacemos caminando). Cuando lleguemos 

al punto de inicio, arrancamos de nuevo hacia arriba. 

Semana 2: 

Sesión 1 
Carrera continua. Buscamos llegar a los 8kms continuos. Si es necesario caminar, 

camino. Cuando lleguemos a esos 8k, terminamos. En una sesión como esta podemos 

usar los primeros minutos como calentamiento.  

Sesión 2 
Repetimos series con distancias regresivas. La hicimos hace 3 semanas y como de 

aquella, el objetivo es que, a distancias más cortas, ritmos más rápidos. A ver si somos 

capaces de hacerla más rápido que de aquella 

3k+2k+1k recuperación entre cada serie de 4´. 
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Sesión 3 
Otra sesión más de carrera continua. Debemos acumular kms de cara a los objetivos que 

tenemos más allá de este 10k.  

Por tiempo. 1h de sesión. Como hasta ahora, si logro hacerlo seguido será perfecto, sino 

insertamos tramos de caminata. Aquí no hay ni buenos ni malos, todo el esfuerzo suma 

cada uno de nosotros debemos compararnos con nuestro yo de ayer. 

Semana 3 (dos sesiones y competición): 

Sesión 1 
Series. 6x1km rec 2´. Ritmos estables y lo más rápido que podamos. 

Sesión 2 
Sesión previa al 10k. Como explicamos anteriormente, solo para afinar los violines y 

hacer que el día de la carrera todo suene bien. 

Hoy tocan 5x1km recuperación de 3´ 

Sesión 3 
10k.  

Mucha confianza en el trabajo hecho. Seguro que saldrá bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


