
Para algunas personas lo importante a la hora de hacer ejercicio es la
independencia: no seguir los pasos de nadie, no tener horarios fijos y poder
escuchar su música mientras lo practican. Sin embargo, otros se cansan rápido de
la rutina y las máquinas del gimnasio no van con ellos. Otros prefieren estar en
forma al ritmo de la música y para algunos lo mejor es algo que combine relajación
y tonificación. A la hora de elegir la actividad con la que practicar deporte debemos
tener en cuenta algunos factores como nuestros gustos, horarios, necesidades, etc.

Tips para seleccionar un tipo de entrenamiento
o deporte 

 

Entrenamiento según la
necesidad individual

Carga peso corporal

Entrenar con el peso corporal, sin
necesidad de utilizar pesas, tiene
muchos beneficios para el cuerpo y el
alma. Una de las principales ventajas
que ofrece es que no será necesario
contar con un gimnasio y materiales
externo, que tienden a tener un elevado
costo monetario. Tambien puedes
conocer tus rangos de fuerza e
intensidad para establecer planes
porgresivos segun la necesidad. 

Efecto en la práctica durante
el entrenamiento

El aumento del flujo sanguíneo eleva los
niveles de oxígeno en su cuerpo. Esto
ayuda a bajar el riesgo de
enfermedades del corazón como el
colesterol alto, la enfermedad arterial
coronaria y el ataque al corazón. El
ejercicio regular también puede reducir
la presión arterial y los niveles de
triglicéridos

Carga externa

Si el deseo es aumentar la fuerza, el
levantamiento de carga externa es, sin
duda, el entrenamiento por excelencia.
Eso no quiere decir que ésta sea la
única capacidad física que podemos
trabajar con este método, pues con el
peso extra es posible trabajar la fuerza,
la resistencia, la velocidad. Todo esto,
se basa en mejorar en las diferentes
cualidades físicas, ya que, va a
depender de distintas variables, como
el volumen o la intensidad que se
trabaja. 

Entrenar en una o en todas estas zonas puede jugar un importante papel
en la condición física dependiendo de los objetivos individuales.
-Zona activación moderada
-Zona de control de peso
-Zona aeróbica
-Zona de umbral anaeróbico
-Zona máxima intensidad


