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INICIACIÓN A LA CARRERA. 
 

No es necesario comenzar ya corriendo cuando se lleva mucho tiempo sin hacer deporte o no se 
ha hecho en la vida.  Basta con comenzar andando distancias cortas (el mínimo recomendable son 20 
minutos) y cuando ya se puedan hacer 6-7 Km. con facilidad, aumentar un poco la intensidad subiendo 
algunas cuestas o haciendo cambios de ritmo en la marcha.   

  
Cuando ya quieras correr bastará con tres sesiones a la semana alternando marcha y carrera 

suave, hasta que cada vez sea más el tiempo dedicado a la carrera.  Un programa sencillo de iniciación 
con 30’ puede ser: 

 
 Nivel 1:  (Carrera 30” + marcha 1’30”) x 15 

 
 Nivel 2:  (Carrera 1’ + marcha 1’) x 15 

 
 Nivel 3:  (Carrera 2’ + marcha 1) x 10 

 
 Nivel 4: (Carrera 3 + marcha 1’) x 7.  Los últimos 2’ corriendo. 

 
 Nivel 5:  (Carrera 4’ + marcha 1’) x 6 

 
 Nivel 6: (Carrera 5’ + marcha 1’) x 5 

 
 Nivel 7: (Carrera 6 + marcha 1’) x 4.  Los últimos 2’ corriendo. 

 
 Nivel 8: (Carrera 7’ + marcha 1’) x 3.  Los últimos 6’ corriendo. 

 
 Nivel 9: (Carrera 8’ + marcha 1’) x 3. Los últimos 3’ corriendo. 

 
 Nivel 10: (Carrera 9 + marcha 1’) x  3 

 
¡Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA COMPLETAR LOS 30’ SEGUIDOS CORRIENDO! 
COMIENZA EN EL NIVEL QUE PUEDAS FINALIZAR CON UN  LIGERO ESFUERZO Y CAMBIA AL 
SIGUIENTE CUANDO CONSIGAS REALIZARLO CÓMODAMENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
TABLA DE GASTO CALÓRICO POR KM. RECORRIDOS A RITMO MEDIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PESO 5 KM 10 KM 15 KM 20 KM MARATÓN 

50 Kg. 259 cal. 518  cal. 777  cal. 1036  cal. 2186  cal. 

55 Kg. 285 cal. 570  cal. 855  cal. 1140  cal. 2404  cal. 

60 Kg. 311 cal. 622  cal.      632  cal. 1243  cal. 2623  cal. 

65 kg 337  cal. 673  cal. 1010 cal. 1347  cal. 2841  cal. 

70 Kg. 363  cal. 725  cal. 1088  cal. 1450  cal. 3060  cal. 

75 Kg. 388.5  cal. 777  cal. 1165  cal. 1554  cal. 3278.5  cal. 
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PRECAUCIONES: 

 
 Al  ser una actividad en la que hay un golpeo constante con cada paso, las articulaciones de la 

rodilla, el tobillo y la cadera pueden resentirse, por lo que hay que empezar con distancias más 
cortas en las primeras sesiones. 

 
 Utiliza unas zapatillas adecuadas, ligeras, que amortigüen bien y se ajusten correctamente al pie.  

Es la mejor inversión que puedes hacer. 
 

 Si lo que quieres es adelgazar piensa que es a partir de los 30’ cuando el organismo comienza a 
metabolizar las grasas. Utilizar prendas de plástico para sudar más y “engañar” a la báscula lo 
único que consigue es hacerte perder agua (por la sudoración) a un ritmo superior al normal, 
aumentado la deshidratación y reduciendo el rendimiento; además, ese líquido lo recuperarás 
cuando te bebas dos vasos de agua (que tu organismo necesitará) 

 
 Si durante la carrera sufres el clásico dolor en el costado (flato) respira profundamente, baja el 

ritmo y presiona con fuerza la zona donde notas el dolor a la vez que intentas contraer los 
abdominales.  Para evitarlo evita tomar alimentos una hora antes de correr.  A medida que mejores 
tu forma física, esas molestias tenderán a desaparecer. 

 
 Comienza corriendo, al menos, tres días por semana, pero aunque ya tengas un buen nivel  no 

corras todos los días (descansa dos o realiza otra actividad si no quieres parar).  Los músculos 
necesitan del descanso para poder asimilar bien el trabajo. 

 
 No aumentes nunca más del 10% de los Km. que hayas corrido la semana anterior. 

 
 No olvides los estiramientos, te ayudarán a recuperar y estarás mejor preparado para la próxima 

sesión. 
 

 
 
 


