
CONDROMALACIA

BEBIDA ISOTÓNICA O DE SALES

Bebida diseñada para reponer las 
sales e iones que perdemos con el 
sudor durante el ejercicio, 
generalmente, sodio y potasio. 
Suelen tener algo de hidratos de 
carbono, pero no están pensadas 
como fuente energética.
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Inflamación del tejido elástico que hay en la 
planta del pie, desde la base del talón (calcáneo) 
hasta el metatarso. Se debe principalmente a un 
exceso de exigencia de esta estructura, Por 
ejemplopor una mala pisada.

Inflamación de algún tendón (lo que une los 
músculos a las articulaciones), típicamente 
aquiles, banda iliotibial… Suele provenir por un 
exceso de exigencia de esa estructura por mala 
técnica, falta de fortalecimiento o movilidad…

Patología debida a la degeneración del 
cartílago, típicamente el de la rótula (en la 
rodilla). Se debe principalmente al roce e 
impacto repetido que se producen por el 
movimiento que hacemos al correr.

BEBIDA ENERGÉTICA

Bebida que prima la recuperación de 
la energía que consumimos durante 
la actividad física. Generalmente 
combina varios tipos de hidratos de 
carbono, añade algunas vitaminas y 
minerales para mantener un correcto 
equilibrio y favorecer la asimilación 
de la energía.

BEBIDA PROTEICA

Bebida para realizar un aporte 
rápido y “limpio” de proteínas en el 
organismo. Pueden tener un único 
tipo de proteínas y varios en función 
de su objetivo (antes, durante o 
después del ejercicio). Muchas veces 
las usamos para después del 
ejercicio, para detener el catabolismo 
(destrucción) y favorecer el 
anabolismo (reconstrucción).
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Dispositivo electrónico, capaz de medir tiempos, pulso 
(en muñeca o conectado a una banda pectoral) y 
posicionamiento por GPS. También puedes obtener 
infinidad de estadísticas y mediciones (distancia, 
ritmo…), definir entrenamientos…, y poder analizar toda 
esa información desde un ordenador, teléfono, etc.

Tipo de entrenamiento en el que se realizan 
cambios de ritmo en los que se alternan bloques 
de mayor esfuerzo con bloques de menor 
esfuerzo. Se pueden hacer por distancia, tiempo, 
en pirámide...

ENTRENAMIENTO AERÓBICO ENTRENAMIENTO DE SERIES

Entrenamiento en el que se trabaja con un nivel 
de exigencia (ritmo) medio o medio o bajo. Se 
busca generalmente trabajar la resistencia, el ser 
capaz de rodar durante más tiempo sin entrar en 
déficit, sin fatigarse en exceso.

Entrenamiento en el que se alternan períodos de 
esfuerzo con períodos de descanso (total o 
activo). Se aprovechan esos períodos de 
descanso para recuperar de los exigentes 
esfuerzos realizados.

CARRERA CONTINUA

Método de entrenamiento en el que se trabaja 
de manera sostenida con una misma sensación 
de esfuerzo, generalmente a ritmos medios o 
bajos y durante períodos de tiempo o distancia 
relativamente largos.

Permiten llevar líquido u otros objetos con 
nosotros para poder hidratarnos y 
avituallarnos. Se pueden encontrar en forma 
de mochilas, cinturones, chalecos, para llevar 
en la mano… Ideales para entrenamientos 
largos y competiciones exigentes.

TIPOS DE PISADA (PRONADOR, NEUTRO, SUPINADOR): En función de cómo evoluciona la dinámica de la pisada desde que 
se apoya el pie hasta que éste despega. Si rota hacia dentro se denomina “pronadora”, si sigue una trayectoria más o 
menos recta, “neutra” y si rota hacia fuera, “supinadora”.

ZAPATILLAS DE ENTRENAMIENTO: Zapatillas diseñadas para correr a ritmos medios o bajos, priman la sujeción y 
durabilidad frente a la ligereza, suelen ser bastante amortiguadas.

ZAPATILLAS VOLADORAS O DE COMPETICIÓN: Zapatillas que priman el rendimiento por encima de todo. Suelen ser muy 
ligeras, bajitas, planitas, con uppers finitos y transpirables, ajustes ceñidos… Para ritmos rápidos principalmente.

ZAPATILLAS MIXTAS: Zapatillas a mitad de camino entre las de entrenamiento y las de competición, para cuando 
necesitamos hacer entrenamientos con rodajes y con series o cambios de ritmo, competiciones de media distancia…

La “parte de arriba” de las zapatillas donde se 
encuentran la ojetera (por donde pasan los 
cordones), collar (lo que hay alrededor del 
tobillo), contrafuerte (la parte que envuelve al 
talón)… Es el principal responsable del ajuste y 
de la transpirabilidad de unas zapatillas.

La “parte de abajo” de las zapatillas, lo que nos 
mantiene en contacto con el suelo. 
Generalmente, negra, dura, de cauchos que 
resisten mucho ante la abrasión del asfalto, 
rocas… Más o menos taqueada en función del 
tipo de zapatilla.

La “parte del medio”, generalmente blanca, 
principal responsable de la amortiguación de 
las zapatillas. De algún polímero (EVA, TPU…) 
y generalmente con alguna cápsula de gel en 
su interior, cámara de aire, placa antirrocas….

Diferencia entre la altura medida en el talón y en 
el antepié. Hace que una zapatilla sea más o 
menos plana y que permita correr mejor con un 
tipo de técnica u otro. Por regla general, cuanto 
más bajo, más facilita la buena técnica pero 
también es más exigente. Destacar el llamado 
“zero drop”: cuando no hay diferencia en la altura. 
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