Entrenamiento físico adaptado a cada etapa de desarrollo
+ Trabajo individual de prevención de lesiones.
Todo jugador necesita desarrollar los componentes técnicos, tácticos y
físicos para poder alcanzar un mayor rendimiento.
A menudo en las fases sensibles (12 años - 19 años), los clubes se
centran en potenciar los técnico-tácticos dejando a un lado los físicos.
Por ello, hemos creado el programa 11+, centrado en desarrollar los
contenidos físicos necesarios para el fútbol adaptados a cada etapa de
crecimiento, así como también, darle mucha importancia a los trabajos
preventivos para que nuestros deportistas tengan las menores posibilidades de lesionarse.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Aumentar:
La frecuencia y calidad de los estímulos de entrenamiento.
Los valores de fuerza y potencia.
La estabilidad y fuerza del core.
Aprender la técnica de diferentes ejercicios necesarios para el
desarrollo completo de un futbolista.
Adaptar los contenidos en función del desarrollo motor de cada jugador.
Mejorar:
Los niveles de velocidad, agilidad y coordinación.
La propiocepción de las articulaciones.
Prevenir de manera específica en zonas susceptibles de lesiones
en función del deporte.
Reducir los factores de riesgo intrínsecos de lesión en función
de cada jugador.

Entrenador personal, CCAFyD, Máster en Prevención y
Readaptación de lesiones. Preparador físico de fútbol.
1 día por semana
Grupos reducidos (4 pers. máx.)

EJEMPLO DE SESIÓN
Sesión encasillada en un macrociclo de categoría juvenil
en el período competitivo.
Calentamiento:
-Movilidad articular + desplazamientos (5’)
-Movilidad dinámica de cadera para la mejora del ROM en
vallas altas (5’)

Parte principal:
- Bloque común (30’)
+ Activación coordinativa (5’)
+ Desarrollo de potencia en tren inferior (10’)
+ Transferencia de la potencia a situación real de juego (10’)
+ Fortalecimiento del core con acciones explosivas (5’)
- Bloque específico individual (15’)
+ Desarrollo de fuerza excéntrica en musculatura
isquiosural + trabajo isoinercial para isquiosurales (15’)

Vuelta a la calma:
- Estiramientos + liberación miofascial con Foam Roller (5’)
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