
Estiramiento de gluteo Movilización del nervio ciático Estiramiento del piramidal

Media sentadilla con barra desde
soporte

4 Series   20 reps   75 kg 
A-1. La sentadilla es profunda para estimular

mas los gluteos y femorales.

Curl femoral sentado en maquina

4 Series   10 reps 
F-2. Efectuar 8 tiempos, 4 de 10

repeticiones y 4 tiempos de isometria de
10 segundos, alternando los tiempos.

Peso muerto sumo con barra

4 Series   12 reps   35 kg 
La sentadilla es profunda para estimular

mas los glúteos y femorales.

Curl femoral sentado en maquina

4 Series   10 reps 
F-2. Efectuar 8 tiempos, 4 de 10

repeticiones y 4 tiempos de isometria de
10 segundos, alternando los tiempos.

Sentadilla Hack con la barra por
detrás

4 Series   20 reps   35 kg 
Efectuar con la barra detrás de la espalda.
La sentadilla es profunda para estimular

mas los glúteos y femorales.

Extensión de una pierna en máquina
horizontal

4 Series   10 reps 
Efectuar 4 tiempos de 10 repeticiones, sin

descanso.

Ganar masa muscular, entrenamiento de pierna completa. Consiste en realizar los dos ejercicios seguidos, sin
descanso entre ellos, y luego descansar entre 1 min y 1`30, el descanso nos debe permitir afrontar la siguiente
biserie para realizarla adecuadamente.

1 h 40 min
Biseries entrenamiento de piernas Etapa 3 Pre-Fatiga

Biseries entrenamiento de piernas Etapa 3 Pre-Fatiga
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Empuje de caderas con barra apoyo
en banco

4 Series   20 reps   35 kg 
El empuje ascendente debe ser con ritmo

y la fase descendente lenta.

Curl femoral con ayuda de la otra
pierna

4 Series   20 reps 
Efectuar 8 tiempos, 4 repeticiones de 20 y

4 tiempos de isometría de 10 segunos.
Intercalar tiempos entre series.

Extensión de gemelos en maquina
de prensa horizontal

4 Series   1 min desc 
Efectuar 4 tiempos, empezando por 20

repeticiones de 210 lb, seguido 10
repeticiones de 150 lb, 110 lb y 70 lb x 3 seg.

Media sentadilla isometrica

3 Series   30 seg desc 
Isometría manteniendo una postura
angular de 90° durante 30 segundos.

Eliptica

  15 reps 

1 h 40 min
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