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#confina2running: 
Planificación de dos semanas para el 1.500m 
 

Lo primero que debemos tener claro es que, pese a que parece una distancia muy 

corta, debemos saber cuáles son nuestras limitaciones. Un 1.500 puede convertirse en 

un infierno si salimos demasiado rápido. Salvo que tengas un buen nivel, serán unos 6 

o 7´ de esfuerzo. Si están iniciándote pueden ser entre 8 y 10´ de carrera. Hay que 

tenerlo en cuenta. 

El objetivo final es que podáis correr los 21k de finales de septiembre, por lo que los 

planes de entrenamiento estarán enfocados a esa distancia. 

Os dejamos las primeras 6 sesiones (3 por semana) para que os sirvan de guía para que 

podáis llegar con garantías a la carrera del día 7 de junio. 

Los ritmos e intensidades los debe marcar cada uno, lo importante es que seáis capaces 

de mantenerlos durante toda la sesión. No empecéis demasiado rápido para después 

pasarlo fatal durante la parte final de la sesión de entrenamiento. 

Semana 1: 

Sesión 1 
En estas primeras sesiones vamos a usar el método CA-CO (caminar-correr).  

Corremos 3´+ caminamos rápido 2´. Repetimos el ciclo de caminata y carrera 6 veces 

(la parte principal de la sesión serán 30´). Si 3´de carrera es demasiado, hacemos 2 y 

caminamos 3. El objetivo es que seamos capaces de completar esos 30´de esfuerzo. 

Sesión 2 
Hoy trabajamos por distancia. 

400m de carrera + 150m caminando. Repetimos todo 5 veces. 

Sesión 3 
Volvemos a trabajar por tiempo, pero esta vez intervalos un poco más largos. 

5´de carrera + 2´de caminata. Repetimos todo x5. 
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Semana 2 (dos sesiones y competición): 

Sesión 1 
1km de carrera + 200m caminando. Todo x3. 

Sesión 2 
De nuevo por tiempo. 7´carrera + 2´caminando. Todo x5. 

Sesión 3 
Primera de las distancias del circuito, 1.500m. 

Si nos vemos con fuerzas para intentar correr toda la distancia (en base a mis 

sensaciones en las sesiones previas), vamos a por ello. 

Como decíamos es una distancia en la que si salgo demasiado rápido lo puedo pasar 

mal. Mejor guardar un poco de fuerza para la parte final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


