
PLAN DE ENTRENAMIENTO 
PARA MEDIO MARATÓN 
DE �� SEMANAS PARA 
ACABAR EN �H��M
Este programa está dirigido a corredores que han adquirido una base sufi cientemente buena que sea capaz 
de correr entre 20 y 35 km semanales repartidos en 3 días. 

Intermedio 16 3 días
Medio Maratón en 1h32m 3 20 - 35 KM
Variado semanales

RITMOS DEL PROGRAMA
 : Serie corta de 30 seg. 
 : Intervalo, serie de más de 1 min a ritmo más rápido. 4:15
: Tempo, ritmo para serie larga de más 1K, levente más rápido al de carrera,  -5 a 7 seg/km. 
 : Ritmo de carrera. 
 : Calentamiento, para el calentamiento y enfriamiento, que te permita charlar. 
 : Recuperación, ritmo muy lento hasta 1min/km más bajo del ritmo de carrera. 35
 : Recuperación

LEYENDA DEL PROGRAMA
 Intervalos cortos, cronometrados que se han diseñado para intro-

ducir ritmos rápidos para prepararnos para rutinas intensas y largas. Los aumentos de velocidad no 
son carreras completas, pero deberías poder correr lo sufi cientemente rápido como para que, tras 
iniciar el intervalo, tu respiración sea intensa y te cueste hablar. 
 

 Este tipo de rutinas te permite preparar tus músculos y articulaciones para 
sesiones más rápidas, largas e intensas. Deberías realizarlas cómodamente a ritmo de conversación. 
Existe un rango de ritmo que puedes elegir el que sea más adecuado a ese día, te puedes sentir más 
o menos cómodo de un día para otro. 
 

 combina un ritmo de carrera con una sesión larga y prepararte 
para correr a tu ritmo objetivo durante periodos más largos. Durante la parte relajada tu respiración 
debería ser relajada y controlada para poder conversar. Durante la parte de ritmo de carrera, tu 
respiración debe seguir siendo controlada, pero ir notando una mayor intensidad que te lleve a una 
mayor concentración mientras va avanzando el cansancio. 

 La sesión larga te preparará para correr de forma contina durante más tiempo, 
el ritmo debe ser controlado donde puedas mantener una conversación. Con un amplio rango de 
ritmo para escoger el que te haga sentir más cómodo. 

: Los intervalos estan pensados para mejorar la capacidad de procesado 
de oxígeno, el famoso Vo2 máx. Donde el ritmo debería ser parecido al de carrera de 5K. Sufi ciente-
mente rápido para que en dos minutos tu respiración sea intensa. 

 Las rutinas de umbral son perfectas para aumentar el umbral de lactato 
que nos permite correr más rapido durante más tiempo. Dichas rutinas incluyen tiempos de des-
canso cortos. Debería costarte mantener una conversación comoda en las fases de Tempo. 



El , es la primera fase donde empezaremos a aumentar la distancia sema-
nal introduciendo a la vez trabajos de velocidad. Son la base para realizar rutinas más largas e inten-

sas en las próximas fases. 

Reposo
500 m a R5 + 

8x (30 seg a R1 
 Rec 30” a R6) + 

500 m a R5 

Reposo 3 km a R5 Reposo 1,5 km a R5 + 
2 km a R4 + 
1,5 km a R5 

Reposo

Reposo
500 m a R5 + 

4x (1 min a R1 Rec 1’ 
a R6) + 

500 m a R5 

Reposo 3 km a R5 Reposo 6 km a R5 Reposo

Reposo
500m a R5 + 

8x (30 seg a R1 Rec 
30” a R6) + 
500m a R5 

Reposo 3 km a R5 Reposo 2 km a R5 + 
4 km a R4 + 
2 km a R5

Reposo

Reposo
1.500 m a R5 + 

5x (1 min a R1 Rec 1’ 
a R6) + 

1.000 m a R5 

Reposo 3 km a R5 Reposo 6 km a R5 Reposo

La segunda fase de  donde se aumenta la distancia de las sesiones y el VO2máx (el 
volumen máximo de oxígeno que el organismo puede metabolizar en carrera), así mejorar la resisten-

cia. La gran mayoría de rutinas intervalos o sesiones más largas a ritmo de carrera. 

Reposo
500m a R5+ 

4x( 800m a R2+ 
400m a R6)+ 
500m a R5

Reposo 3 km a R5 Reposo 2,5 km a R5 + 
5 km a R4 + 
2,5 km a R5

Reposo

Reposo
500m a R5+ 

4x( 800m a R2+ 
400m a R6)+ 
500m a R5

Reposo 3 km a R5 Reposo 11 km a R5 Reposo

Reposo 
1.000m a R5 + 

2x( 1.500m a R3 Rec 
1’ Caminando)+ 

1.000m a R5

Reposo 5 km a R5 Reposo 3,5 km a R5 + 
6 km a R4 + 
3,5 km a R5

Reposo 

Reposo
500m a R5+ 

4x( 800m a R2+ 
400m a R6)+ 
500m a R5

Reposo 3 km a R5 Reposo 14 km a R5 Reposo



Reposo 
500m a R5+ 

4x( 800m a R2+ 
400m a R6)+ 
500m a R5

Reposo 3 km a R5 Reposo 4 km a R5 + 
8 km a R4 + 
4 km a R5

Reposo 

La tercera fase de  se aumentan las tiradas largas hasta su punto máximo. También in-
cluye rutinas para aumentar el umbral de lactato, para mantener un ritmo alto durante más tiempo. 

Reposo 
1.000m a R5 + 

2x( 1.500m a R3 Rec 
1’ Caminando)+ 

1.000m a R5

Reposo 6km a R5 Reposo 13 km a R5 Reposo 

Reposo
1.500m a R5+ 

4x( 800m a R2+ 
400m a R6)+ 
1.500m a R5

Reposo 5km a R5 Reposo 4,5 km a R5 + 
9 km a R4 + 
4,5 km a R5

Reposo

Reposo 
1.500m a R5 + 

2x( 1.500m a R3 Rec 
1’ Caminando)+ 

1.500m a R5

Reposo 6km a R5 Reposo 14 km a R5 Reposo 

Reposo
2.000m a R5 + 

3x( 1.500m a R3 Rec 
1’ Caminando)+ 

1.500m a R5

Reposo 5km a R5 Reposo 5,5 km a R5 + 
10 km a R4 + 
5,5 km a R5

Reposo

En la cuarta y última fase de  nos prepararemos para el día de la carrera mezclando rutinas de 
velocidad y umbral para trabajar tanto el sistema aeróbico como el anaeróbico, reduciendo la distan-

cia en la fase de tapering para recuperarte para la carrera. 

Reposo
1.500m a R5+ 

4x( 800m a R2+ 
400m a R6)+ 
1.500m a R5

Reposo 5km a R5 Reposo 18km  a R5 Reposo

Reposo
1.500m a R5 + 

2x( 1.500m a R3 Rec 
1’ Caminando)+ 

1.500m a R5

Reposo 8km a R5 Reposo 13 km a R5 Reposo

Reposo
1.500m a R5 + 

2x( 1.500m a R3 Rec 
1’ Caminando)+ 

1.500m a R5.

Reposo 3 km a R5 Reposo Reposo

F: Asics Runkeepe


