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#confina2running: 
Planificación de tres semanas para el 3k. 
 

Hemos pasado el primer test y ya vamos a por la segunda distancia. De nuevo insistimos 

en que, aunque parezca poco, debemos ser cautos. A medida que vayan pasando las 

semanas iremos conociéndonos mejor y sabremos cuales son nuestros ritmos. 

Tres semanas por delante. Os dejamos las partes principales de las sesiones. Siempre 

calentamos antes y estiramos al finalizar la sesión. 

Semana 1: 

Sesión 1 
Seguimos avanzando con el método CA-CO. Los intervalos de carrera se van haciendo 

más largos. 

8´carrera + 3´caminando. Todo x3 

Sesión 2 
Un poco más, pero con un enfoque distinto. 

10´carrera + 3 caminando 

8´carrera + 2 caminando 

6´carrera. 

Si podemos, en cada tramo de carrera, subimos un poco el ritmo. 

Sesión 3 
200m carrera + 50m caminando. Repetimos todo un total de 10 veces 

Semana 2: 

Sesión 1 
1,5km de carrera+ 300m caminando. Todo x3.  

Quizás la sesión más dura hasta la fecha. Poco a poco debemos ir elevando el nivel para 

así garantizar que somos capaces de completar las distancias de nuestra próxima 

competición. 

Sesión 2 
Primera sesión de sólo carrera continua. Vamos a intentar hacer entre 15 y 25´ seguidos. 

Sería mejor hacer 25´ lentos, que 15´ rápidos. Debemos trabajar nuestro fondo físico y 

cuanto más aguantemos mejor. 
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Siempre con sentido común y escuchando al cuerpo. Si aun no soy capaz de correr todo 

el tiempo seguido, pues camino y corro hasta completar esos 25´ de carrera. 

Sesión 3 
Vamos con nuestras primeras series. 

Tras calentar haremos 5 series de 800m con 3´de recuperación parados. 

En el trabajo de series, salvo que se diga otra cosa, SIEMPRE buscamos regularidad en 

los tiempos. Lo ideal es que entre la serie más rápida y la más lenta haya entre 3 y 5”.  

Semana 3 (dos sesiones y competición): 

Sesión 1 
2km de carrera + 300m caminando. Todo x3. 

Sesión 2 
En este caso haremos series por tiempo. Vamos a hacer 3 intervalos de 12´. Entre cada 

intervalo recuperamos entre 3 y 4´. 

En este tipo de sesión debemos usar la distancia de la primera serie como referencia. Si 

en el primer intervalo corro 1200, en los próximos debo estar cerca de esa distancia.  

Sesión 3 
Segunda carrera del circuito. 3k 

Igual que en la distancia anterior, si nos vemos con fuerzas para intentar correr toda la 

distancia, lo intentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


