
LESSON PLAN: 210521



Por Tiempo:
30 deadlifts sincronizados
30 bar-facing burpees sincronizados
400-m carrera
20 deadlifts sincronizados
20 bar-facing burpees sincronizados
400-m carrera
10 deadlifts sincronizados
10 bar-facing burpees sincronizados
400-m carrera
Descanso 5 min.
10 thrusters sincronizados
10 pull-ups sincronizados
400-m carrera
20 thrusters sincronizados
20 pull-ups sincronizados
400-m carrera
30 thrusters sincronizados
30 pull-ups sincronizados

400-m carrera

Time cap: 35 min.

Mujeres 57-kg. deadlift, 25-kg. thruster

Hombres 83-kg. deadlift, 34-kg. thruster



NOTAS DE ENTRENADOR: Todas las secciones de la clase son dirigidas por el 
entrenador. Este evento incorpora 2 series de trabajo que son un reto, poniendo 
a prueba la resistencia aeróbica y la resistencia muscular, a la vez de requerir 
trabajo en equipo. La carga del deadlift es moderada, así que algunos pueden 
que ejecuten la ronda seguida, mientras que otros deberían luchar por no más 
de 2-3 descansos por ronda. El volumen del bar-facing burpee es moderada, y 
el esquema de repeticiones descendente debería incentivar un ritmo rápido. La 
carga del thruster es ligera, permitiendo a muchos poder hacer la ronda seguida. 
La mayoría debería poder plantear no más de 1-2 series de descanso. El volumen 
del pull-up es moderado, y algunos atletas serán capaces de ir unbroken, mientras 
que la mayoría debería incorporar una estrategia que respalde la consistencia. 
El volumen de la carrera acumulada es relativamente alto. Los atletas deberían 
plantear un ritmo consistente en cada esfuerzo. Los tiempos más rápidos para 
este entrenamiento serán inferiores a los 25 minutos, mientras que todo el mundo 
debería intentar terminar por debajo del tiempo límite.

ESCALADO:  Lo atletas deberían utilizar cargas que les permita encontrar el 
estímulo deseado. El pull-up puede modificarse a jumping pull-up, y el bar-facing 
burpee puede ser modificado a un burpee seguido por un paso por encima de 
la barra. Si no se puede realizar la carrera, atletas pueden caminar o realizar un 
ejercicio mono-estructurado en una distancia similar. Repeticiones y distancias se 
pueden reducir en relación a la capacidad física de cada individuo. Revisa la página 
web del PairUP ThrowDOWN para las opciones de escalado. Ya que la intención es 
unir a la comunidad en un evento divertido, se anima a todos aquellos que tengan 
la capacidad de hacer los movimientos pre-escritos, a hacerlo Rx, aún que no 
completen el entrenamiento dentro del tiempo límite.



:00-:03
PIZARRA (~3 min.)
• Explica a los atletas el funcionamiento y demuestra 

los estándares de movimiento para el entrenamiento.
• Explica a los atletas el estímulo deseado (ver notas del 

entrenador).
• Brevemente cubre las opciones generales de 

escalado que serán designadas durante el tiempo de 
preparación previa al entrenamiento.

• Explica el calentamiento general.



:03-:10
CALENTAMIENTO GENERAL Y 
ESPECÍFICO (~7 min.)
Notas del entrenador: Debido a la duración del 
entrenamiento, este calentamiento funcionará para 
elevar las pulsaciones y temperatura de la zona media, 
mientras trabaja con los movimientos específicos 
involucrados en el entrenamiento. Utiliza una barra 
vacía en los movimientos de peso. 

• 100-m carrera  
• 5 deadlifts, pausa de 2-seg. en las rodillas en el 

ascenso y descenso
 »Al principio del levantamiento, practica empujar 
las rodillas hacia atrás mientras que los hombros 
suben. En el retorno, asegúrate que las caderas 
van hacia atrás y las rodillas no se mueven hacioa 
adelante hasta que la barra las haya pasado.



• 5 deadlifts
 »Céntrate en mantener la espalda plana y mantener 
una trayectoria recta de la barra en cada repetición. 

• 100-m carrera
• 5 front squats, pausa de 2-seg. en la parte profunda 

de la sentadilla.
 »Utiliza el agarre del thruster y céntrate en mantener 
la estabilidad en la parte profunda de la sentadilla. 

• 5 thrusters
 »Céntrate en levantarte del todo antes del hacer el 
empuje.

• 10-seg. colgado de manera activa + 5 kip swings



:10-:17
PREPARACIÓN (~7 min.)
Notas del entrenador: Utiliza este tiempo para 
refinar la mecánica bajo carga y práctica los aspectos 
sincronizados de cada movimiento

1 ronda de: 
• 5 thrusters sincronizados con la carga del 

entrenamiento
• 5 pull-ups sincronizados

 »Ejecuta la variante del pull-up que se vaya a utilizar 
en el entrenamiento.

Luego, añade carga para el deadlift: 

2 rondas de: 
• 3 deadlifts sincronizados

 »Utiliza una carga ligera para la ronda 1 y una carga 
moderada para la ronda 2. 

• 3 bar-facing burpees



:17-:20
PREPARACIONES FINALES DEL 
ENTRENAMIENTO (~3 min.)
• Da tiempo a los atletas para utilizar el servicio y 

ocuparse de preparaciones de última hora.
• Finaliza las opciones de escalado con tus atletas. 

Establece cargas apropiadas para el deadlift y el 
thruster a la vez de modificaciones para el bar-facing 
burpee y pull-up.



:20-:55
ENTRENAMIENTO –     
Comienza en el:20 (~35 min.)
• Continúa asesorando la mecánica de cada 

movimiento.
• Considera reducir la carga en el deadlift y/o thruster 

si se requieren más de 2-3 descansos en cualquier 
ronda. 

• Considera modificar el pull-up y/o bar-facing burpee a 
una variación más sencilla, o reducir las repeticiones si 
los descansos son excesivos.



:55-:60
VUELTA A LA CALMA (~5 min.)
Notas del entrenador: Esta vuelta a la calma se 
centra en estirar la musculatura trabajada en el 
entrenamiento. 

• Limpiar y recoger equipamiento/espacio utilizando los 
protocolos adecuados. 

• Subir puntuaciones.
• 1-min. estiramiento de isquiotibiales y hombros en la 

pared.


