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EmpEza ya: trEs mEsEs dE 
EntrEnamiEnto para los 42 K
El 10 dE octubrE, sE corrE El maraton dE buEnos airEs: tE proponEmos una rutina dE 90 dias 
para prEparartE. adEmas, todo lo quE tEnEs quE hacEr las primEras cuatro sEmanas  para 
llEgar a la mEta. por Carolina rossi*

 ¿Cualquier persona puede 
correr 42 kilómetros? Yo creo que sí. Sólo 
hay dos requisitos excluyentes: salud y 
voluntad. Al hablar de salud, me refiero a que 
es indispensable no sufrir ninguna afección 
cardíaca ni lesiones óseas o articulares graves.

Respecto de la voluntad, es la fuerza de tu 
mente la que te permite proponerte algo y 
hacer todo lo posible para cumplirlo, cueste 
lo que cueste, no rendirte por nada y ser 
responsable al entrenar. Y entrenar mucho, 
aun cuando no tenés ganas o cuando estás 
cansado, o cuando no te sentís del todo bien. 
Podemos decir que se corre no sólo con el 
cuerpo, sino también con la cabeza.

Ante todo, te tiene que gustar correr, 
tenés que disfrutar y ser feliz corriendo. 
Personalmente, pienso que si no, no hay 
forma de que puedas hacerlo por 3, 4 o 5 
horas seguidas.        

Si ya corriste varias carreras de 10 
kilómetros, no terminaste muy cansado e 
hiciste un tiempo decente (55 minutos o 
menos), podés lanzarte a un medio maratón; 
y si ahí también terminaste muy entero, ¿por 
qué no pensar en un 42 K?  

Vas a tener que entrenar entre 3 y 4 veces 
por semana como mínimo; y para bajar las 3 
horas y media, entre 5 y 6. Pero no corras todos 
los días, 7 sobre 7: hay que descansar al menos 
un día completo. 

Es importante que te alimentes bien y que 
trates de llegar a un peso adecuado para vos. 
Cada kilo de más es una carga enorme a la 
hora de correr tanto; por eso, si tenés que bajar, 
empezá a hacerlo desde ahora.

No hace falta que corras 42 km de una vez 
antes de la carrera, pero el promedio semanal 
debe rondar ese número. No sólo corriendo 
se prepara un maratón, el trabajo de fuerza 
es fundamental: músculos más fuertes nos 
permiten ir más rápido y bancarnos una carrera 
tan larga. Todo corredor coincide en que en un 
42 K, casi nunca te falta el aire, lo que falta son 
piernas. Por eso, no descuides el trabajo en el 
gimnasio. Te mostramos los diez ejercicios que 
ningún corredor debería dejar de hacer.

encontra mas 
rutinas fisicas 

en nuestro sitio

conexion
brando.com

EJERCICIOS DE FUERZA PARA CORREDORES

PLAN 42 KM, PRIMERA ENTREGA (DE 3)

lUn mar miE JUE ViE domsaB
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6 K cc

8 p 300 X 
300

8 Km cc 3 p 1000 
X 500

11 Km 
ts

9 Km ts

9 Km cc

10 p 200 X 
200

7 Km cc 10 Km ts

2 p 500 X 
1500

12 Km ts

prinCipiantE: dEBaJo dE 5 H 
20/30 Km sEmanalEs

ts: trote suave.
CC: carrera continua (a ritmo intenso y constante).
p: pasadas (el primer valor indica el trabajo más lento; por ejemplo: 5 P 400 x 
200 significa hacer 5 veces 400 m suave por 200 m fuerte). 
pp: pasadas progresivas (ejemplo: 3 PP 400 x 200 x 100 significa hacer 3 veces 
400 m suave, 200 m más fuerte y 100 m más fuertes).

lUn mar miE JUE ViE domsaB

1
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3

4

7 K cc

4 p 1000 
X 500

10 Km 
cc

5 p 1000 
X 200

14 Km 
ts

11 Km 
cc

10 Km 
ts

8 Km cc

8 pp 400 X 
200 X 100

10 Km ts

12 p 200 X 
200

8 Km cc

10 Km ts

10 Km cc 15 Km ts

aVanzado: dEBaJo dE 3 H 30 min 
30/45 Km sEmanalEs

12 Km ts

3p 1000 X 
1000

diccionario 
runner

pasadas
series de carrera a máxima 
velocidad, intercaladas por 
descansos de trote lento o 
caminata.

Fondo
trote suave y largo.

Fartlek
carrera con cambios de ritmo.

rodar
correr.

Muro
momento en un maratón en 
el que el desgaste físico es tal 
que parece imposible seguir, 
pero se logra con la voluntad. 
cerca del km 30.

tiempo neto
tiempo que transcurre entre 
que se cruza la línea de 
largada y la llegada a la meta. 
Es el que marca el chip del 
corredor.  

tiempo oficial
tiempo que transcurre entre el 
disparo de salida y la llegada 
a la meta. Es el que se utiliza 
para designar las posiciones. 

* carolina rossi es personal 
trainer. hay algo más. 
carolina nada, corre 42 km, 
sube montañas, actúa y 
canta. Y lo hace muy bien. 
¿más? habla cuatro idiomas, 
hace al menos un viaje 
exótico por año y mantiene 
a sus alumnos siempre 
motivados. siempre. 
carolinarossi.com.ar

CUadriCEps
Sentate con la espalda bien apoyada en el respaldo y 
no llegues a la hiperextensión total de las rodillas. 

isQUiotiBialEs
Mantené bien apoyado todo el cuerpo, desde los 
muslos hasta la cabeza, y no quiebres la cintura al 
flexionar. Al bajar, tratá de sostener el peso también; 
que no caiga de golpe. 

pantorrillas 
Llevá los talones lo más arriba posible y permanecé en 
esa posición unos 3 segundos antes de bajar. 

aBdominalEs
Mirá hacia arriba y no cabecees. Acordate de exhalar al 
subir e inspirar al bajar.

EspinalEs
Con los pies juntos, sin despegarlos del piso, mantené 
las manos bien cruzadas detrás de la cabeza. 

GlUtEos
No es necesario levantar demasiado la pierna. Cuidá de 
no despegar la cintura y apoyá bien también el pecho.

prEnsa (todo El trEn inFErior)
Flexioná y extendé (aunque sin llegar al máximo que te 
den las piernas). Mantené los pies paralelos y apenas 
separados entre sí.

EstoCadas (todo El trEn inFErior)
Está atento a que tu rodilla no pase nunca la punta 
del pie y mantené el cuerpo alineado. Podes agregar 
intensidad sosteniendo mancuernas. 

adUCtorEs
Tomate de las manijas laterales, cerrá y abrí las 
piernas. La cintura debe estar bien apoyada. 

aBdUCtorEs
Tomate de las manijas laterales y abrí y cerrá las 
piernas. La cintura debe estar bien apoyada. 

En este primer mes, realizar 3 series 
de cada ejercicio con un peso que 
permita llegar a las 30 repeticiones.
En los meses siguientes, se irá 
aumentando la carga y bajando el 
numero de repeticiones.


