
Rutina deportiva

EL ENTRENAMIENTO DE @PAU_INSPIRAFIT QUE 
NECESITAS PARA ESTE VERANO
Combina esta rutina deportiva con el Plan 7Siken y cumple todos tus 
objetivos, ¡en solo 14 días!

¿Qué es el Método Tábata?
Es una metodología de entrenamiento por intervalos que sigue el siguiente 
patrón: 8 rondas de 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso, lo 
que supone un total de 4 minutos de entrenamiento HIIT. ¡Tú decides hasta 
dónde llegar! 

¿Qué se trabaja?
Todos los grupos musculares. 

Lo que tienes que tener en cuenta: 
   En cada secuencia de ejercicios trabajarás una parte del cuerpo. Puedes 
distribuirlo de la siguiente manera: piernas, brazos, gluteo, abdomen y full 
body.    
   Los ejercicios que se llevan a cabo, ¡te harán sudar! Prepárate para 
abdominales, !exiones, planchas y sentadillas.
   ¡Toalla y botella de agua, siempre contigo!
   ¡Recuerda! Calienta 10 minutos antes y después del entrenamiento. 
Estira después. 

Entrena Tábata con @Pau_Inspira!t aquí.

1. SESIÓN TABATA

Duración total: 40 minutos
Di"cultad: Alta intensidad
Material necesario: Esterilla

>

https://www.instagram.com/tv/CMNZgH_IGEN/


¿Por qué es importante entrenar el core?
Los músculos que forman el core son los responsables de que el resto de los 
músculos de nuestro cuerpo puedan ejercer su labor. Cuanto mejor esté entrenada 
esta parte del cuerpo, más e"ciente será la acción del resto de la musculatura. Es 
el centro de apoyo de todas las fuerzas que ejercemos con las extremidades, y 
también el responsable de que mantengamos el equilibrio y la postura al realizar 
cualquier acción.

¿Qué se trabaja? 
Los músculos de la zona media del cuerpo: toda la región abdominal, la zona 
lumbar y los glúteos. 

Lo que tienes que tener en cuenta: 
   Todos los ejercicios los harás con una pierna, y después con la otra. Se trata de 
hacer varias repeticiones por cada ejercicio, ¡auméntalos cada vez que entrenes y 
sabrás que estás mejorando!
   Varios ejercicios combinan el uso de mancuernas. Es recomendable empezar con 
el peso mínimo, después podrás ir subiendo, ¡pero sin pasarte!
   Fortalecer esta parte del cuerpo tiene muchos bene"cios: mantendrás una buena 
postura, tanto de pie como sentada; mejorarás tu equilibrio; protegerás los 
órganos internos; mejorarás en la respiración diafragmática. Además, mejorarás tu 
rendimiento deportivo y reducirás el riesgo de sufrir lesiones. 
   ¡Toalla y botella de agua, siempre contigo!
   ¡Recuerda! Calienta 10 minutos antes y después del entrenamiento. Estira 
después. 

Entrena Core con @Pau_Inspira!t aquí.

2. SESIÓN CORE

Rutina deportiva

Duración total: 40 minutos
Di"cultad: Fácil - medio exigente
Material necesario: mancuernas de 2 - 4 kilos 

>

https://www.instagram.com/tv/CMSj4xvI7NC/


¿En qué consiste?
Es una modalidad de entrenamiento de alta intensidad que combina ejercicios 
cardiovasculares con ejercicios de "tness, sin descanso. Puedes adaptar el 
nivel de intensidad a tus necesidades: alto o bajo impacto, pero sobre todo, 
¡no pares!

¿Qué se trabaja? 
Todo el cuerpo. 

Lo que tienes que tener en cuenta: 
   Los entrenamientos de alta intensidad son una buena estrategia para mejorar 
la función metabólica, el consumo máximo de oxígeno y en general, realizar un 
entrenamiento cardiovascular e"caz en un periodo de tiempo más corto. 
   No pares mientras dure el ejercicio, así mantenemos al cuerpo 
continuamente quemando grasa.
   ¡Toalla y botella de agua, siempre contigo!
   ¡Recuerda! Calienta 10 minutos antes y después del entrenamiento. Estira 
después. 

Entrena Cardio Fit con @Pau_Inspira!t aquí.

3. SESIÓN CARDIO FIT
QUEMAGRASAS

Rutina deportiva

Duración total: 30 minutos
Di"cultad: Posibilidad de adaptar el nivel de exigencia
Material necesario: Esterilla 

>

https://www.instagram.com/tv/CMfcN3viSRs/


¿En qué consiste?
Es una sesión de ejercicios aeróbicos con muy pocos 
descansos, para que el entrenamiento sea lo más dinámico 
posible. Se trabaja por número de repeticiones .

¿Qué se trabaja? 
Tren inferior: glúteos y piernas.

Lo que tienes que tener en cuenta: 
   Es la sesión perfecta para trabajar la parte inferior del 
cuerpo. Empezamos de pie y terminamos en el suelo. 
   En todos los ejercicios, acuérdate de activar abdomen y 
glúteo. 
   No pares mientras dure el ejercicio, así mantenemos al 
cuerpo continuamente quemando grasa.
   ¡Toalla y botella de agua, siempre contigo!
   ¡Recuerda! Calienta 10 minutos antes y después del 
entrenamiento. Estira después. 

Entrena Piernas y Glúteo con @Pau_Inspira!t aquí.

4. SESIÓN PIERNAS
Y GLÚTEOS

Rutina deportiva

Duración total: 30 minutos
Di"cultad: Medio
Material necesario: Esterilla 

>

https://www.instagram.com/tv/CMklNmJiaue/

