
ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO
COMPLETOCOMPLETO

Power Tower + banco + 
mancuernas + barra



EL PROGRAMA
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EN ESTE PROGRAMA ESTÁ PREVISTO USAR LA POWER TOWER (QUIZÁS USANDO LAS PARALELAS COMO SI 
FUERA UNA JAULA PARA APOYAR LA BARRA)

FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO: 
alterna estas 3 tablas por lo menos 4 veces la semana (aconsejamos 5 en estilo ABCAB BABC etc). Deja por lo 
menos un día de descanso entre el entrenamiento C y A

IMPORTANTE:  
Respeta siempre el tiempo de ejecución

Controla siempre todos los movimientos, sin rebotes, balanceos o trampas. Cada repetición es importante, 
trátalas a todas con el máximo enfoque.

CÓMO INTERPRETAR EL  TIEMPO DE E JECUCIÓNCÓMO INTERPRETAR EL  TIEMPO DE E JECUCIÓN

PRIMER NÚMERO - LA FASE CONCÉNTRICA:  
el músculo se acorta, es el empuje en los ejercicios de empujón (press banca, press militar etc) y la tracción en 
los ejercicios de tirón (dominadas, remos etc).

SEGUNDO NÚMERO - ISOMETRÍA PARADA EN MÁXIMA CONTRACCIÓN: 
la retención en los ejercicio de tirón, y la extensión máxima en los empujones.

TERCER NÚMERO - LA FASE EXCÉNTRICA (NEGATIVA):  
el músculo se estira bajo carga, es la fase de extensión en los tirones (cuando bajamos en las dominadas) o de 
descenso de la barra/mancuerna en los empujones (ej. press banca la barra baja hacia al pecho).

CUARTO NÚMERO - PARADA EN MÁXIMO ESTIRAMIENTO BAJO CARGA:  
por ejemplo los brazos totalmente extendidos en las dominadas o remos, o la barra o mancuernas sobre el 
pecho en el press banca.

Los números se refieren a los segundos

CALENTAMIENTOCALENTAMIENTO

TREN SUPERIOR 
 Band Pull Apart, facepull y dislocaciones de hombros con elástico.

TREN INFERIOR: 
sentadilla peso corporal, hip thrust con peso corporal, y movilización de rodillas, caderas y tobillos.

GENERAL :  
series de acercamiento al primer ejercicio.



A -TREN SUPERIOR

aumenta la carga cada vez 
que terminas 8 reps en todas 
las series - aumenta las reps si 
no puedes añadir peso

aumenta la carga (lastre) cada 
vez que terminas 8 reps en 
todas las series - aumenta las 
reps si no puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

aumenta la carga (lastre) cada 
vez que terminas 8 reps en 
todas las series - aumenta las 
reps si no puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 12 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 12 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

 EJERCICIO SERIE REPS TIEMPO REST PROGRESIÓN INDICACIONES

	 4	 8	 1-1-3-1	 2’

	 4	 8	 1-1-3-1	 2’

	 4	 8	 1-1-3-1	 2’

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 90”

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 60”

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60”

PRESS MILITAR
CON BARRA

PRESS FRANCÉS CON 
MANCUERNA EN EL 
SUELO

CURL MARTILLO 
CON MANCUERNAS 
ALTERNO

FONDOS EN PARALELAS

DOMINADAS 
AGARRE ANCHO 
PRONO

REMO MANCUERNAS 
ANCHURA HOMBROS 
AGARRE SUPINO 
(BANCO	30º)

CURL DE BÍCEPS CON 
BARRA SUPINO

ELEVACIONES 
LATERALES 
MANCUERNAS

Las series con rangos de reps por ejemplo 4x10/15 deben entenderse como series todas muy cerca del fallo, usando una carga que permita 
quedarse dentro de ese rango de reps.
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codos cerca del torso que van 
hacia las caderas

húmero ligeramente hacia 
atrás, no paralelo al suelo

http://-
https://www.youtube.com/watch?v=32pO8q816Xc
https://www.youtube.com/watch?v=32pO8q816Xc
http://-
http://-
http://-
http://-
http://-


B -TREN INFERIOR
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aumenta la carga cada vez 
que terminas 10 reps en 
todas las series - aumenta las 
reps si no puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 12 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 12 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no puedes 
añadir peso

 EJERCICIO SERIE REPS TIEMPO REST PROGRESIÓN INDICACIONES

	 5	 6/10	 1-1-3-1	 2’

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 60-90“

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60-90“

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 60-90“

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60-90“

SENTADILLA TRASERA 
O FRONTAL

SENTADILLA BÚLGARA 
O SPLIT SQUAT 
DOS MANCUERNAS 
O BARRA

CURL DE PIERNA 
CON MANCUERNA

SENTADILLA BÚLGARA 
O SPLIT SQUAT 
DOS MANCUERNAS 
O BARRA

HIP THRUST O GLUTE 
BRIDGE CON DISCOS 
O BARRA

Las series con rangos de reps por ejemplo 4x10/15 deben entenderse como series todas muy cerca del fallo, usando una carga que permita 
quedarse dentro de ese rango de reps.

mancuernas entre 
los pies, para antes de que 
la mancuerna esté 
perpendicular al suelo

Torso ligeramente inclinado 
hacia adelante, separación 
media entre las piernas, la 
rodilla sobrepasa un poco la 
punta del pie

Torso ligeramente inclinado 
hacia adelante, separación 
media entre las piernas, la 
rodilla sobrepasa un poco la 
punta del pie

termina con una retroversión 
de pelvis, no hiperextender la 
espalda, empuja con los pies

colocación y ROM 
personalizable según 
la estructura y movilidad 

http://-
http://-
http://-
http://-
http://-
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aumenta la carga cada vez 
que terminas 8 reps en 
todas las series - aumenta las 
reps si no puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 12 reps - 
aumenta las reps si no 
puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no 
puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no 
puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 12 reps - 
aumenta las reps si no 
puedes añadir peso

aumenta las reps cuando 
puedas, si sobrepasas las 15 
añade un lastre

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no 
puedes añadir peso

aumenta la carga cada 
vez que terminas 15 reps - 
aumenta las reps si no 
puedes añadir peso

 EJERCICIO SERIE REPS TIEMPO REST PROGRESIÓN INDICACIONES

	 4	 8	 1-1-3-1	 2’

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2’

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2’

	 4	 MAX	 1-1-3-1	 60”

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

PRESS BANCA 
BARRA O 
MANCUERNAS

CURL DE BÍCEPS 
INCLINADO	60º

EXTENSIÓN 
DE TRÍCEPS, 
MANCUERNA POR 
ENCIMA DE LA CABEZA

PRESS BANCA 
INCLINADO BARRA 
O MANCUERNAS

REMO 
CON MANCUERNAS O 
CON BARRA

DOMINADAS AGARRE 
NEUTRO O SUPINO

SPIDER CURL 
CON MANCUERNAS 
O BARRA

ELEVACIÓN	LATERAL 
EN BANCO INCLINADO 
(70º-80º)	TUMBADO 
DE LADO

Las series con rangos de reps por ejemplo 4x10/15 deben entenderse como series todas muy cerca del fallo, usando una carga que permita 
quedarse dentro de ese rango de reps.

usa la versión con la que 
tienes más feeling y que no 
moleste a la espalda

codos	no	a	90º,	mas	cerca	del	
torso

C -TREN SUPERIOR

http://-
https://www.youtube.com/watch?v=32pO8q816Xc
https://www.youtube.com/watch?v=32pO8q816Xc
http://-
http://-
http://-
http://-
http://-

