Opción de
planificación en los
deportes de
Iargo perlodo de coltrpeticiones
Francisco Seirulilo
Vargas
En los deportes donde
el período de comPeticio'
,res es muy largo (dePor'
tes de equipol, el entre'
nador se encuent¡a con
que toda una sé¡ie de oP'
cr'ones sobre Periodiza'
ción y planificación, no Ie
sirYe, puesto que su Pro'
blema es otro; su Probtre'
ma es el de PreParar a
sus jugadores Para esta
liga tan larga y de iorma
más inmediata, Para el
partido de este domingo
gse es eI segundo de Ia
temporada, y del cual de'
pende una buena clasiii'
cación, etc' Esto condiciona enormemente al
entrenador, el cual se ertcuentra muchas Yeces
en Ia disyuntiva de si entrenar para iugar este domingo, o prepara¡ ve¡da'
de¡antenüe a sus iugadores para que obtengan un
alto nivel de cualidades
du¡ante todo el camPeonato, y preserva¡les de
Ias lesiones tíPicas que
sufi¡en los iugado¡es que
sólo "iuegan" Y no se
pfeParan.
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o "el
menteen volúmeny aumentandoen intensidad"
amplia
una
especificose edificasobre
entrenamiento
"ha de presenbase general"y que el entrenamiento
tar una clara alternanciaentreel trabajoy la recuperación".
Atendiendoa ellasse pudo aumentarel númerode
y se logró diferenciasmás los tipos
entrenamientos
de tareas según el índice de especificidadcon que
podíanaplicarse,asícomo,su intensidad.
Parece que fué K. Grantyn(1939)el que presentó
sin
por vez primeraun ciclo anualde entrenamiento,
para
periodos
grandes
tres
en
dividido
interrupciones,
atender a las necesidadesde la competición,con
unos contenidosprecisosen cada uno de ellos,que
permitianafrontarla competiciÓnen el mejor estado
de forma.Ya en los años 50 aparecenG. Dysony N.
al atleOzolinoue desarrollanmodelosde aplicaciÓn
que
preparación
multilateral
una
tismo, basadosen
en el momentode la
concluyeen una especializaciÓn
(fig.1).
competición.

Ya, desde antiguo,el hecho de ordenar las tareas
ha Sidodrácticahabitual.Sabemos
delentrenamiento
que para la preparaciónde los JuegosOlímpicoslos
atletas griegos agrupabanlos distintostipos de sus
actividadesen "tetras",ciclos de cuatro días que se
hastasu participacion
sucedíanininterrumpidamente
en los juegos.Peroestetipo de prácticasquedaronen
el olvidodurantemuchosañosy sólo podemoshablar
de entrenamiento
de actividades
de una organización
con objetivode mejorarel rendimientodeportivo,muchos años más tarde, con Murphy (1913)y Kotov
(1916)que si bien no presentanciclos de entrenamiento claramentedefinidos,si agrupan los contenidos y tareas de entrenamientoen fases,que pretendian una progresiónpara obtenerel estadode forma
en el momentodeseadode la competiciÓn'
En los años20-30el finlandésL. Pihkala(1930)ylos
rusosGorinovskiy Birsin,proponenuna seriede leyes
que estánaún vigentespara la iniciación,como: "La
carga de entrenamientodebe disminuirprogresiva-
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Estasfoimas fueron aplicadastambién a otros deportes.Letunov(1950)justifica
la divisiónen periodos,
haciendopatenteque el
mucho más científicamente,
estadode forma no se debe a los componentesorgasino a
nizativosde los elementosdel entrenamiento
"la carga" biológicaa que se somete el atletacon su
aplicaciónduranteel entrenamiento.
Los períodos de entrenamientoestán, por tanto,
sujetos más a las peculiaridadesdel atleta que al
número o localizaciónde las competicionesen el
ciclo anual.En esta misma lÍneaL. P. Matreyev0956)
del entrenadesarrollael conceptode periodizaciÓn
mientoteniendocomo baselasfasesdel síndromede
adaptaciónde H. Selye. Dado el carácterondulante
de la respuestabiológicafrente a la carga del entreÓptimaentrelos
namiento,procuralograruna relaciÓn
y los cambiosondulantes
de
ritmosdel entrenamiento
(Fig.2)
las funcionesfisiológicas
De aquí la gran importanciaque tieneel valorarla
su volúmen,intensidady
carga del entrenamiento,
general
o especial(Fig. 3) para lograr la
orientación

periodización
con las
más adecuada,en consonancia
para las que se aplica.
intencionalidades
Matveevaportafundamentoscientíficosque justifiy si bien aún no se
can la necesidadde planificacion
de la
conociancon la exactitudactuallas condiciones
adaptaciónbiológicaa las distintascargas de carácdió un primerpasode grantrascendenter especifico,
cia, parasu esclarecimiento.
en el campobiológicoy fisioloLas investigaciones
gico, permitieronen los años siguientesmejorarel
modelo,tantoa Matveevcomo a otros.Fidelus(1960)
proponeuna significativa
del volúmende
disminución
la carga durante el periodo competitivopara lograr
una formamás duradera,así como una reduccióndel
trabajogeneralrespectoa las propuestasde Matveev
(Fig.4).
Más tarde, Nlglak introduceel doble ciclo como
solucióna dos momentosde formaen un mismoaño
(fig.5) con subperiodosque aportanuna mayorflexibilidada las propuestas.
la dinámica
Estemismo autordefinecon precisiÓn
semanalhaciendover
de lascargasen el "Microciclo"
que ellotieneparalograrlos beneficios
la importancia
tras el esfuerzo(Fig.6)'
de la sobrecompensación
Estabanasí las cosas, pero a partirde los años 70
se iniciaron imoortantescambios con nuevas propuestasparala planificación.
A. Arosjev(1971)proposegúnel princine una estructuradel entrenamiento
pendularsistemátipio del "péndulo".Estaalternancia
ca se realizaentrela cargaespecialy general(Fig.7)
de maneraque la carga
en forma ininterrumpida,
especial aumenta constantementehasta lograr su
mayor expresiónen la competiciónmás importante.
Estaestructurapermiteun mayornúmerode momentos en que el atletaesté en forma,si bien la agresividad de la carga,haceque puedasólo ser utilizadaen
periodoscOrtosde entrenamiento.
A. Vorobjev(1974)presentauna modalidadde carga en "saltos"tanto del volúmencomo de la intensidad para así evitar la adaptacióndel aparato neuromusculara estímulossiempreconstantesde carga.
aplicableen Halterofiliay deporEs preferentemente
puedallegar
tes en los oue el sistemaneuro-muscular
provocadopor las condia un equilibrioestacionario,
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cionesde aplicación
de lascargas.Latendencia
de la
planificación
por J.
en los años80 se vé influenciada
(1978)con su entrenamiento
Werchoshanskij
"en bloques".La defensade estapropuestala fundamenta
en que pararendiral máximo,no sólo se tieneque
planificarla carga del entrenamiento
sino también
tenerpresentela evolución
técnicadel atleta,incluso
la táctica,confeccionando
así la total formaciónen
bloquesde todos los componentes
del rendimiento
deportivo.
Suteoríaestáinicialmente
aplicadaal atletismo,'paraaquellasespecialidades
que tienenalta
exigencia
técniea,los saltosy lanzamientos,
además
de grancomponente
en fuerzaexplosiva,
comocualipararendiren ellas(fig.8)
dadcondicional
dominante
Comprobóque el aumentode fuerzaabsolutaejerce una influencia
negativaen la velocidadde ejecución técnica,por lo que el volúmende trabajode
tuerzaysu duraciónen eltiempo,debensermodificadas en funciónde la necesidadcrecientede aplicaciúnal niveltécnicoalcanzado.
Su propuestaes trabajarla luerzaconcentrada"en ploques"seguidade
otrobloquede Fuerza-Técnica
y afirmacon elloque:
Tal trabajo'defuerzacon un volúmenconcentrado
duraritedos meses,seguidode un trabajoespecializado de fuerza-técnica,
asegurala continuidaddel
ascensoy mejorade la fuerzarápidadurantedos y
hastatresmesesdespuésde tal entrenamiento.
La cargase distribuye
en bloquessegúnindicala
(fig.9). Estaestructura
obligaa unaeleccióndetermi- .,sár
nadade los mediosde entrenamiento
en los sucesi--*;¿{í.
vos bloques,paraque no se separendemasiador$ffi y que la combinación
contenidos
elegidaofreca á5i-'
positiva
milaoión
en eltiempo.
Como resultadode las experiencias
de planificaciónen la R.F.A.P.Tschiene
(1977)
propusounanueva ópticade distribución
de la cargadurantela temporada,fundamentada
en su mantenimiento
en un
altonivelde intensidad
durantetodoel ciclode entre(Fig.10).
namiento
Intercala,
luegodel periodopreparatorio,
un "lntervalo profiláctico",
al contrarioque podríasuponerse,
para iniciarel periodode competiciones
suficientementedescansado.Esta estructuraes sobre todo
aplicable
a losdeportesde altocomponente
de fuerza
explosivay cbn dos fasesde competiciones
diferenciadas.Si a lascaracterísticas
mencionadas
le añadimos la de que un controlado
númerode competicionesparacadaindividuo
es el procedimiento
utilizado
porél paraincrementar
la intensidad
especificada,
así
como,parael desarrollo
y mantenimiento
de la forma,
habremos
definidolos principales
aspectosde su es-.
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que modifican,
pecialconcepciónde la planificación
en parte , las anterioresopciones.
Sin duda el líderde los años B0 es A. Bondarciuk,
responsablede la preparaciónde los lanzadoressoviéticosdesde el año 1.980,con los que ha tenido
excelentesresultados.Su propuestase centra en aspectosestructuralesde la planificaciónque desarrolla
La primeraes que
mediantedos ideasfundamentales.
el atleta es una unidad y como tal, tiene que ser
entrenado, no puede ser una vez sÓlo físico-concondicional,y otra vez técnico, como decía Wdderchoshanskijen su estructurade bloques, sino que
ambas estructuras,la condicionalespecíficay la técSu segunda
simultáneamente.
nica,debenentrenarse
idea es el eliminarla preparacióngeneral,pues los
movimientosutilizadosen ella son de dudosatransferenciaa los movimientosespecíficosde competición,
Gracias
y sólo la utilizacomo mediode recuperación.
a estas dos ideas, el entrenamientopuede hacerse
más individualpues la aplicaciónde los elementos
condicionalesa la técnica,dependerádel nivel de
de ajustemotor del deportista,frente a los
e,jecución,
movimientostécnicosespecíficosde su deporte(Fig.
11).
De esta forma se desarrollaun período de incrementoindividualdela prestaciónque podráser más o
menos largo y sólo dependeráde la capacidadindividual del atleta.Se continuacon una fase de estabilizaimportantepara el controlde la
ción del rendimiento,
forma hasta la fecha de competicióny a partirde ése
momento,bien se puede alargareste periodoestable
o provocar una reducciÓnde la forma e iniciar de
nuevo el ciclo. Es evidente la mayor elasticidadde
estaforma,frentea cualquierade las hastael momento desarrolladaslo que permitedistintase interesanalejándosede la concepciÓntrates interpretaciones
dicionalde periodización.
Toda esta larga exposiciónde las distintastendencias que a lo largo de los años han venido produciéndose, no ha sido nada más que para apreciarque la
periodizaciónse ha venido aplicandoen depofies en
los que es necesario estar en forma, en contados
momentosde un año,en aquellosen los que el calendario de competicioneses reducidoa dos o tres fases
del ciclo anual.Los deportesque deben realizargrandes períodoscompetitivosson resueltospor imitaciÓn
introduciende algunade las opcionesmencionadas,
generalmenteen la estrucdo ciertasmodificaciones,
tura de las cargas,según el buen entenderdel entrenador corresPondiente.
Esta exposiciónde métodos nos será útil cuando
propongamosel modelo de planificaciónde este tipo

Lo.rqo

pueslas solucionesque
de largoperíodocompetitivo,
proponemostienensu fundamentoen ellas'
Desdeel año 1973cuandorealizamosla tesinade
de la cargaen el
Fin de Carrerasobre la distribuciÓn
estabamosintede jóvenesvelocistas,
entrenamiento
resados en observarcomo la concentraciÓnde las
cargasde medianay alta intensidadpudierainfluiren
de velocidad.Pudimoscomprobarque,
el rendimiento
del ciclo de entrenamientoen
indeoendientemente
oue se encontraronlos atletas,aquellosque siempre
concentrabansu trabajo,obtenÍanmejorasen su rendirrientoen 40 m. Estetest de 40 m. se realizÓindede la fase de preparaciónen que se
oendientemente
hallarany durantetodo el ciclo de entrenamiento.
las cargas,obteníanmeAquellosque concentraban
jores resultadosque el grupo de cargasdistribuidos.
Hacemos notar que todo esto sucedíacuando aún
Werchoshanskijno había difundidosu sistema de
"bloques"antes mencionado.Más tarde, al obtener
sobre este sistemapudimos
una mayor informaciÓn
redondearsustancialmentees propuestapensando,
oue seríauna soluciónidealpara resolverlos probledeportivasque necemas en aquellasespecialidades
sitande un largoestadode formay que sus cualidades condicionalesse centranen el área de la fuerza
explosiva.Estetipo de deportesplanteanla exigencia
de competirduranteB-9 mesesal año y hacena los
deportistasque los practicanel tener que rendirdurante todo éste tiempo al más alto nivel posible,teniendo,cuando más, 2 meses para prepararesta larPodíamosdecirque
ga temporadade competiciones.
quedaríaasí
él esquemadel ciclo de entrenamiento
(Fig. 12) en una aproximaciónreal, debiendotener
presenteque en el periodopreparatorio,hay ya competicionesen torneosveranlegos.
¿Puedemantenersela formade un equipodurante
tan largo periodocompetitivo?Nosotroscreemosque
es posiblecuandoel niveldel equipoes alto y posiblementetambiénen la iniciacióny nivelmedio,si se
atendiendoal
realizanalgunoscambiosestructurales,
de los elementosdel entrenamienvalor"cinergético"
to. A este respecto,T. Bompa profesorde teoria del
de York,publicaen
en la Universidad
Entrenamiento
1984 un trabajo de cÓmo lograr la forma deportiva
óptimay definetres nivelesde este estadode gracia.
Ei priméro es el "nivel de forma deportivageneral"
que es un nivel muy elevadode factorescondicionade todas las aptitudes
les y de alto perfeccionamiento
prácticaen una discipara
la
requeridas
biomotrices
plina deportiva.Es por tanto un estado de entrenamientoelevadoen el que el organismodel atletaes
más eficaz;si el atleta no lo tiene, no puede tener

8ID - Revistade EntrenamientoDeportivo.Volumen | - No 3 - 1987

t op

I

P
¡

(

r¡ñA.

+

¡t
t

F
I

o
o
.^

r.¡
I

I
I

'Esto{o ocreRtr.
P¡t

PAllar.

P cor.tPSfrc.

(r1n)

accesoa nivelessuperiores
en su estadode forma.
Paraestaadquisición
el atletadebehabertenidouna
correctaformación
deportiva
de años.
El segundonivelque propone,es el de "altaforma
que se caracteriza
por un estadode rendideportiva"
mientopróximoal máximo.Logradopor el desarrollo
y adaptadoaldeporteen cuescondicional
específico
tión,junto con una eficaciatécnicay tácticacon el
soportede lascapacidades
de valorpsíquiconecesariasparaoptara unaformadeportiva.
Enellael deportista se encuentraen un estadobiológicosuperior,
por unaadaptabilidad
caracterizado
muyrápidaa las
cargasde entrenamiento,
asícomo un bienritmode
recuperación.
Es un estadoal máximonivelen el que
los nivelesde ejecucióntécnicay resolución
táctica
sonóptimos(Fig.13)
T. Bompadefineestosestadose identifica
losfactores que influyen
en la adquisición
de cada uno de
ellos,perono proponelosmediosparapoderacceder
a ellosde unaformaestable.Dadoque la formaóptima es transitoria,
los deportesque tienenun largo
periodocompetitivo
creanla necesidad
de estaren el
segundonivel,de "alta forma"deportivala mayor
partedel periodocompetitivo
para,desdeé1,saltara
la "formaóptima"cuandolas condiciones
del deportistaseanlas idóneas.Paralos deportesde equipo,
estadinámicaes muyinteresante
al objetode tenera
todos los jugadoresen nivelde "altaforma"y que
esporádicamente
logrenunoscuantossaltaral "ópti-

mo" en los momentosmás transcendentales
de todo
el calendariodeportivo(Fig.14).
Estees el diseñopara lograrestaren formadurante
los ocho- nueve meses que duran los períodoscompetitivosde ciertosdeportes.L Pero,cómo lograresta
plataformade alta forma...?Nosotroscreemosque el
hacer coincidirla dinámicade las grandescurvas de
los periodos, con las pequeñas de los microciclos
semanalesen este tipo de deportes,es muy complicado, por no decir imposible,pues dentro de cada
microciclohay que introduciruna carga de muy variable, e imprevlsiblevalor como es la competición,característicade los deportesque nos ocupamosy en
muchoscasos dos competicionesen el microciclo.Si
a esta situaciónañadimosla necesidadde mantener
un alto nivel de ejecucióntécnicade los gestosespecíficosy de capacidadtácticadurantetodo el periodo
competitivo,debemos prescindirdel trabajo.envolúmen general,por tanto,desestimarel diseñode periodizaciónde Matveevy acercarnosa una combinación
de elementosde Werchoshanskijy Boderciukpara
solucionarlos problemasque se nos plantean.Del
primero, el concepto de trabajo concentradoy en
bloquesque como pudimos comprobaren nuestra
tesina,permitenmantenery elevar el nivel de fuerza
explosivadurantetoda la temporaday del segundo,la
necesidadde relacionarlos componentescondicionales con los psicomotricesde resolucióntécnica,
inclusocon los intelectuales
de contenidotáctico,que
como vimos,su sinergíapermiteel paso de altaforma
al de óptimaforma cuando lo creamosnecesario,así
como eliminarel trabajogeneralduranteel periodo
preparatorio.
iOómo se concretala dinámicade las cargas para
lograresta situación?Condicionesdel períodoprepaen la (Fig.15).
ratorio:vienenesquematizadas
espeA. Volúmenconcentradode condicionamiento
cial.
general.
B. Volúmende condicionamiento
l. Intensidad
F.T. Fuerza- Técnica
T. Tiempode duracióndel períodopreparatorio.
Dado que los deportistasde alta cualificaciónnece-
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sitan un elevadonivel de capacidadescondicionales
específicas,éste es el objetivodel período(A).Con el
volúmenconcentradode estascapacidades,entrenadas durantela unidaddel (t)tiempogue durael período, proporcionamoslas condicionesnecesariaspara
su elevación respecto a temporadasanteriores.En
esta fase puede entrenarsetres veces diariaslogrando el efectosinergéticode los distintoscontenidosdel
A partirde este momento,se iniciaun
entrenamiento.
trabajoconcentradode fuerza{écnica(Ft)y así como
especialse realizaba
en el ciclo de condicionamiento
a baja intensidadéste de aplicacióna la técnica se
hace con una intensidad(l) creciente.En esta fase se
deben incluir competicionesde torneos veraniegos
que deberán ser valorados como componentesde
esta cualidad,lograndocon ello un incrementoprogresivodel estadode forma (E) para comenzarasí el
períodocompetitivo,entrandoen la plataformade alta
forma deseada.
En terminologíade T. Bompa,en este períodointentamos alcanzarel nivel de "alta forma" sobre la base
del trabajo concentradoespecífico.Este trabajo nos
ha permitido obtener una forma general superior a
etapasanterioresde entrenamiento(Fig.'16).

Las curvas de estado de forma son comprobadas
por mediode test,que deben realizarseal menos,tres
veces duranteeste período,asegurándosesean válidos para controlarunas y otras capacidades.Condiciones del periodo de competiciones:todas las formas de planificaciónque han sido expuestas,propoque la adquisicióndel estado
nen sistemáticamente
de "altaforma" y el de "formaóptima",sólo se consiguen medianteuna lenta curva que se ha provocado
con el períodode preparación.
Peroen la propuestahechade períodopréparatorio
precedente,estacurvaes de evoluciónrápidaocasionada por el trabajoconcentradode capacidadesespecificas.Graciasa ello podemosmantenerel estado
de "altaforma"si logramoscontrolarla dinámicade la
carga y lograr la sinergiaentre los contenidosdirigidos y especiales,de las tareas de entrenamiento.
Parael primerefectoproponemosque esta dinámica
sea controladaexclusivamentea nivel del microciclo
semanal.Ello se justificaporque en estos deportes
cada fín de semanahay, probablemente,una competición,e incluso,en el centro de la semana,en no
pocas situaciones.La posiblesoluciónpasa por realizar la siguientedinámica(Fig.17).
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Cuando hay competiciónel fín de semana,se provoca el mayornivelde carga el miércoles,donde se
realizan,al menos,entrenamientos
en doble sesión.
De esta forma,se ooncentrala carga para obtenerla
al finalde semana.Por supuesto
sobrecompensación
que la cargadel partidose contemplacomo lo que es,
de gran nivel,y especifíca.Por ello el inicio de la
siguientesemanaes de carga mínima,pretendiendo
en el
la recuperación.
Cuandohay dos competiciones
microciclo,la dinámicaes distintay proponemosla
siguiente(Fig.18).

con un
Entrenandoel día posteriora la competiciÓn,
nivelde carga media,obtenemosuna respuestabiolígica (R.B)rápidaa la fatigaacumuladaen la competiparala competiciónque sigue.Es
ción,que utilizamos
evidenteel parecidode perfilde carga en este diseño
con el propuestopara el períodopreparatorio.De esta
manera, el nivel de "alta forma" se mantienetanto
cuantoqueramos,siempreclaro está,que el deportista tenga un elevadoíndicede 'Tormageneral"adquirido en las eondicionespropuestasen el período preparatorioque le permite soportar la agresividadde
este diseño.La respuestalogradaserá estríctamente
individualfundamentadaen el síndromede adaptación de H. Seylebiológicamentecomprobado,que se
reluerzacon la inerciabiológicaadquiridaen el período preparatorio,
siempreque se cumplacon las condicionesya específicadas.Las grandes oscilaciones
ondulanteso pendularesde carga, previstasen las
propuestasde diversos autores,son imposiblesde
qdaptara los deportesde larga competición,pues la
cargadel juegode cada domingola altera,por lo que
este diseño de "microadaptaciÓn"lo consideramos
fundamentalpara poder controlarla carga que soporta el deportistay, claroestá,poderlomanteneren una
plataformade "altaforma"duranteel tiempodeseado.
Los componentesde la carga,volúmene intensidad,
seguiránel diseño siguiente(Fig. 19) a lo largo de
todo el períodocompetitivo,para poder rñantenerla
plataformade "altaforma ". Como se puedeobservar,
esta muy de acuerdocon las propuestasde P. Tschiene.
es de mantenimiento
La tendenciade la Intensidad
donde es prefeelevado,propiode las especialidades
que
el volÚmen
Mientras
rente la luerza explosiva.
a lo largo de
tiende a descenderprogresivamente
del diseñode
todo el período,de aquí la importancia
trabajoconcentradoen el preparatorio.
El salto de la plataformade "forma alta" al transitorio de "forma óptima" se logra con la aplicaciÓnde
ciertassinergiasde los contenidosdelentrenamiento.
Ciertascombinacionesde contenidosson sinergéticos para unos individuosy no tanto para otros,por lo
que es habitualque en un deportede equipodonde
hay 15 ó 20 jugadores,sólo3 ó 4 de elloslogrenpasar
a la "forma óptima" luego de haber realizadoesos
contenidos,mientras los demás permanecenen la
plataformade "altaforma" esperando"su" momento.
La distribuciónde los contenidosde entrenamiento
definen la orientaciónde la carga y debe ser muy
semejanteal realizadoduranteel periodo preparatorio. Esta semejanza,junto con el trabajoconcentrado
de los primerosdías de la semana,permitenal atleta
estar en el fin del microcicloen la "plataforma",pues
su pérdidamomentáneaocasionadapor la fatigadel
trabajo concentrado,se sobrecompensaen los siguientesdías,permitiendo
al deportistacompetirel fín
de semanaen altonivelde forma.Estadinámicase ha
inducidodurantetodo el períodopreparatorioy se ha
fijado la inerciafisiológicapara la recuperaciónen el
tiempo deseado,luego del trabajo concentrado,que
deja mayor huella en el organismodel deportista.
Pero esta reacción,hemos observado,se vá debilitando con el transcursodel período competitivo,se
hace más lenta y menos significativa,sobre todo si
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hay partidosdurantela semana,Parasolucionareste
inconvenientedisponémos"dedos recursos,uno ya
indicadoes el progresivodescensodel volúmentotal
de la carga dej microciclo.El segundoes la distribude distinta
ción de los elementosdel entrenamiento
forma aunque respetandoel perfil semejanteal del
períodopreparatorio.La propuestaque hacemos(Fig.
20) concretalos contenidosasí:
La tendenciade esta opciÓna lo largo del periodo
competitivoes concentrarmás la carga hastasÓloun
día y realizaruna pendientemenostendidade fuerzatécnica.El cuándo y cómo pasamosde una a otra
propuesta,viene mediatizadapor el númeroy la importanciade las competicionesque son las que intantoen lograrla forma
fluyende formapredominante,
óptimacomo en el que se pierdael nivelde altaforma
de la fatiga.La experiencia
debido a la concentraciÓn
y los controlessobrelosjugadoresson
del entrenador
los más importantesíndicesa tener en cuenta en el
momentode tomarestadecisión.
La propuestaque hacemospara solucionarlos problemasde los deportesde largo períodode competicionesla podriamosresumiren estascincoideas:
'1. El control de las cargas de entrenamientoen
ciclossuperioresa una semana,es de difícilrealización en los deportesde largo periodocompetitivoy el
ajuste de ésa dinámica imposiblede adaptar a la
tradicionalcon períodinámicade una planificación
dos de cargalentay general.
2. El diseñode carga semanalen sistemade "micro-adaptación"es el adecuado si está de acuerdo
Estadebecon los principiosde sobrecompensación.
rá ser distintasegúnfluctuela competiciÓndentrodel
ciclosemanal.
3. El trabajo concentradode carga especial,es el
que proporciona a lo largo de todo el período de
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del deportistaen una
competiciones
el mantenimiento
plataformade alta forma y la adaptacióna ésa inercia
de carga, debe haberse logrado ya en el período
preparatorio.
4. El estadode "altaforma"hay que lograrloy mande la importanciade las
tenerloindeoendientemente
de
aunquesi atendiendoa la duraciÓn
competiciones
ellas.
5. La adquisicióndel estadode "formaÓptima"es
temporal,se lograa nivelindividualcuandoen situación de altaforma,se hacencoincidiren el deportista
que lo
una sinergiade cargasde contenidoespecífico
provoquen.n
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