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El ciclismo es una disciplina que requiere de la 
fuerza muscular y la capacidad aeróbica para 
obtener los mejores resultados, por lo tanto, no 
es suficiente recorrer varios kilómetros para 
adquirirla, sino que necesitas un entrenamiento de 
fuerza para que mejores la técnica y seas más eficiente en el pedaleo. Antes de iniciar, 
es importante calentar como mínimo diez minutos; para ello, camina, trota, salta 
cuerda o realiza cualquier actividad aeróbica. Luego, comienza el entrenamiento.

FLEXIONES DE BRAZO:

ELEVACIÓN DE TALONES:

LUNGES:

FORTALECIMIENTO DEL CORE:

SENTADILLAS:
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PREPARA TU FUERZA 
¡PARA RENDIR MÁS 

EN EL CICLISMO!
Cuando ejercitas los músculos estabiliza-
dores del tronco, reduces las posibilidades 
de sufrir lesiones. Estos ejercicios de      
fortalecimiento deben incorporar                 
movimientos de rotación del tronco en un 
fitball, flexiones y planchas laterales.

Todo ciclista necesita que su tren 
inferior se fortalezca, y la senta-
dilla es uno de ellos, porque enfati-
za en los músculos de los muslos. 
Párate con los pies separados a 
nivel de los hombros y realiza el 
movimiento de la sentadilla hasta 
que tus muslos estén paralelos con 
el suelo o más abajo. 

       
Con la pierna recta, articula solo el           
tobillo; haz sesiones de 30 repeticiones con 
cada uno, unas dos o tres veces por semana. 
Cuando ejercitas los tobillos, obtendrás 
mayor control de la colocación sobre la 
bicicleta y podrás acceder a rangos de     
movimiento elevados.

Cuando pedaleas a gran velocidad 
o subes una colina, tus brazos, es-
palda alta, pecho, hombros y core 
contribuyen a ese esfuerzo, así que 
debes procurar mantener estos 
músculos fortalecidos. Realiza 3 
sesiones de 20 repeticiones. 

Las estocadas o lunges 
trabajan una pierna a la 
vez, lo que te permitirá 
evaluar el desbalance que 
tengas en cuanto a fuerza 
en cada una de ellas. Por 
medio de los lunges           
desarrollas la movilidad 
de la cadera y pueden me-
jorar tu balance.
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TIPS 

TIPS-mtb 

PARA QUE INICIES EN EL APASIONANTE 

MUNDO DEL MTB!
Preparación previa al recorrido:
- Nos ahorraríamos muchas dificultades durante el 
recorrido si antes de él, hiciéramos algunas cosas 
de la forma correcta. Entrenar MTB no es solo 
subirse a una cicla vía a una montaña, detrás de eso 
hay una preparación que te permitirá ser capaz de 
soportar el entrenamiento y regresar seguro y sin 
sufrir percances.

- Lo primero que debes tener en cuenta es evitar 
cualquier alimento rico en grasa o fibra antes de la 
salida. En vez de ello, come algo que sea de fácil 
digestión para que no te sientas lleno o con ganas 
de ir al baño durante la carrera.

Aunque seas un experto en MTB, 
nunca está de más recordar un par 
de puntos importantes a la hora de 
arrancar el recorrido del día; 
tenerlos presentes, hará que 
entrenes con mayor seguridad y que 
tus salidas sean provechosas de 
principio a fin.

TIPS-mtb 

- La hidratación es importante, 
pero no confundas mantenerte 
hidratado con beber agua sin 
control. Toma sorbos de agua de 
forma gradual, al menos una 
hora antes de salir a pedalear. Tú 
mismo podrías sabotearte el 
entrenamiento si justo antes de 
salir te tomas una botella de 
agua; te sentirás lleno y vas a 
tener que detenerte para elimi-
nar esos líquidos.

-Es hora de revisar tu bici antes 
de salir. Mira bien cómo están 
las cubiertas y la presión, que no 
hayan tornillos flojos, que los 
frenos estén en buen estado y 
que la transmisión se encuentre 
en óptimas condiciones. 

No olvides tu celular 
cargado previamente, tus 
documentos y contarle a 

alguna persona de tu 
confianza cuál ruta       
realizarás y cuánto 
planeas estar allí. 

Son simplemente 
razones 

de seguridad, 
así que esperamos 
jamás se te olvide 

cuando salgas 
a pedalear

Tal vez entrenes 
solo o acompañado, 

y cualquiera que 
sea el caso, 

es importante 
avisar 

a donde vas

www.optimusbikes.com
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RUNNING
tips

COMIENZA ESTA APASIONANTE DISCIPLINA CON 
5 TIPS IMPRESCINDIBLES

5 TIPS-TRAIL RUNNING

Un excelente corredor sabe la importancia 
de entrenar con constancia sin importar los 
cambios de clima repentinos, pero quizás 
alguien que apenas esté comenzando a 
tomar el running como parte de su ejercicio 
cardio, pase por alto algunas situaciones que 
pueden restarle rendimiento y energía.  

Por ello, toma nota de lo que viene a             
continuación, porque contribuyen a que la 
carrera tenga resultados óptimos y que 
puedas seguir entrenando sin dificultades.

1. ¡Calentar y calentar!: 
No importa que solo vayas a correr 
30 minutos, calentar es una obliga-
ción. Es el primer paso siempre, 
no solo cuando hablamos de 
muchos kilómetros, así que, 
antes de la carrera, despierta 
tus músculos, muévelos un poco 
y prepara tus articulaciones para 
el ejercicio. Su importancia radica 
en que este paso tan sencillo te 
evitará lesiones y te hará tener una 
carrera más              placentera.

2. Usa siempre la ropa adecuada, 
segun el clima: Si son días de calor, no 
uses más de lo que requieres; si hace 
frío o llueve, abrigarte es más que 
necesario. Usar la ropa incorrecta 
dificulta en cualquiera de los dos casos, 
la evacuación del sudor y contribuyes a 
elevar la temperatura de tu cuerpo a tal 
grado que te comienzas a sentir incómodo.

3. Modifica tus horarios para un entrenamiento 
más placentero: 
Si observas que con frecuencia estás corriendo 
en plenas horas donde el sol y el calor son más 
fuertes, trata de cambiarlas. En 
temperaturas altas, las pulsa-
ciones suben más de lo que 
estamos acostumbrados, la 
respiración es más entrecorta-
da, la fatiga aparece pronto y 
tardas más en recuperarte 
luego de un entrenamiento. 
incluye más sesiones de fuerza 
y modifica el horario de salir a 
correr para que todo sea más 
tranquilo y placentero.

4. Recuerda que el sol debe ser 
tu amigo: Protege tu piel con un 
bloqueador de protección solar alto, así como 
gorra y gafas oscuras en caso de que sean días 
bastante calientes. 

5. Dale a tu cuerpo el     
aportecalórico correcto:

Nada de correr con 
hambre, en ayunas o luego 
de una deliciosa hambur-
guesa. Tu cuerpo necesita 
tener las calorías             
adecuadas, sobre todo si 

eres un deportista. 
Céntrate en alimentos que te aporten nutrien-
tes y nada de productos procesados.

¡ 5 TIPS-TRAIL RUNNING
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TE REVELAMOS 
COMO MARCAR LA "V" 
EN LOS ABDOMINALES 

Te retamos a que hoy, desde 
casa, tomes acción con estos 
ejercicios y logres el cuerpo 

soñado

¿Te animas?

¡Comenzamos!
Lo mejor de estos ejercicios que 
te indicaremos es que no necesi-
tas un equipo o máquina espe-
cial. Con solo un tapete o sobre 
una alfombra, podrás ejecutarlos 
y comenzar el fortalecimiento y 
desarrollo de los músculos de la 
zona baja del abdomen. Pero re-
cuerda: para que se marque el ab-
domen inferior y se luzca la V, es 
importante quemar la grasa que 
impiden que sea visibles; por 
ello, es fundamental que aparte 
de estos ejercicios, sigas con una 
rutina de cardio o HIIT para que 
resulten altamente efectivos.

Una de las partes del cuerpo 
que muchos quieren lucir 
tonificadas y marcadas en 
forma de V, son los abdomi-
nales en la zona baja. Quizá 
creas que lograrlo es algo 
difícil, pero la verdad es que 
con la serie de ejercicios 
adecuada, harás que tus 
músculos de la parte infe-
rior del abdomen trabajen y 
consigan marcarse de forma 
visible. 

Secretos-Abdominales Secretos-Abdominales

- Sobre la colchoneta boca 
arriba, ejercita los abdominales 
levantando las piernas mante-
niéndolas siempre juntas y sin 
flexionar las rodillas. Elévalas 
hasta la altura máxima que 
puedas y bájalas lo más que 
puedas también. Este ejercicio 
tan sencillo trabaja la zona baja 
del abdomen y es uno de los 
más efectivos. 

- Sobre una colchoneta o tapete boca 
arriba, extiende los brazos sobre ella. En 
esta posición, levanta las piernas con las 
rodillas flexionadas llevándolas hasta 
tu pecho. Eleva el trasero 
para hacer más fuerza con 
los músculos del estómago. 
Ve a un ritmo lento cuando 
hagas este ejercicio, ¡ese es 
el truco! notarás que los      
músculos están en tensión. 

Sugerimos 3 series 
de 15 repeticiones 

donde subas y 
bajes las piernas 
con ese mismo 

ritmo constante.

- Un último ejercicio que te recomendamos se conoce 
como “Abdominales en V”. Tienes que sentarte sobre 
la colchoneta aguantar una pelota con las manos, es-
tirando los brazos a la altura de tus ojos. 
¿Sencillo? Levanta al mismo 
tiempo las piernas y el torso, 
creando con tu cuerpo una letra V. 
haz 3 series de 10 repeticiones 
para conseguir un cuerpo           
esculpido.

WWW.PROFITLA.COM
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  FIN DE SEMANA EN BUENA FORMA   FIN DE SEMANA EN BUENA FORMA 

         uchas actividades al aire libre te permiten conseguir la condición física que necesitas 
cuando no tienes un gimnasio a la mano. Algunas te permiten divertirte en grupo, disfru-
tar de la naturaleza, de climas variados y por supuesto, mantenerte en forma. Te damos 
solo algunas opciones, pero sabemos que la lista es incontable.

Esta es la época perfecta para ir a piscina o 
a la playa, pero no desaproveches la oportu-
nidad, usando el tiempo solo para broncear-
te. Nadar te ayuda a adelgazar, y con solo 40 
minutos puedes fortalecer casi todo tu 
cuerpo. Si has estado estresado, es una buena 
terapia para relajar los músculos y la 
mente.

un deporte que requiere de mucha coordina-
ción, agilidad, rapidez en el ojo y en los 

reflejos. Es un deporte que promueve la socialización, divierte y mejora tu estado de 
ánimo en pocos minutos.

Además de fomentar el compañerismo y la 
competencia sana, ayuda a relajarse y 
liberar estrés. Fortalece los músculos de 
los brazos, piernas y espalda, así como la 
coordinación, la puntería y el equilibrio.

Si estarás por estos días en la playa, no 
dejes de practicar voleibol; aparte de ser 
un deporte competitivo y de fuerza, te 
permite quemar hasta 250 calorías por 
juego mientras tonificas las piernas, el 
abdomen y los glúteos.

Con tus hijos o sobrinos o simplemente 
si quieres pasar un buen rato con 

amigos

Qué mejor que pasar una tarde quemando calorías 
gracias a estas actividades tan divertidas No solo es divertido sino que mejora el trabajo 

en equipo, reduce el estrés, te 
ayuda a quemar un elevado 

número de calorías en dos 
horas de práctica, 

m e j o r a 
tu resistencia y 

aumentas tu fuerza 
en especial en piernas y brazos, debido 
a los movimientos que debes reali-

zar durante el desplazamiento.
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     curiosidades 
del  

que tal vez no conocías

2

3
4

5

6

7

8

8

1 Es posible y más sencillo controlar la bici 
durante la ejecución de los saltos y maniobras 
en el BMX, que lograrlo con una patineta.

No solo se hace BMX en lugares 
con rampas y plataformas, tam-
bién tiene lugar en terrenos 

planos de pavimento.

La pista de Bélgica para el cam-
peonato mundial de BMX 2015 se 
inspiró en las tres corredoras 

más rápidas del mundo; una de sus 
curvas, se llama Pajón.

Una competencia de BMX debe 
comenzar en una rampa de ocho 
metros aproximadamente, para 

que los ciclistas ganen velocidad al 
inicio del recorrido.

En el año 2008, BMX fue reconocido 
como un deporte olímpico.

Levantar el manillar de tu BMX para realizar 
los trucos, construye y tonifica los músculos 
de los brazos, incluyendo bíceps y triceps.

El BMX ofrece lo que otras modalidades en               
bicicleta no: ¡completa libertad y creatividad! No 
tiene normas específicas, solo haz maniobras y 
trucos con el manillar o el cuadro de la bici.

-febrero-2018

 en una de sus modalidades llamada 
BMX Street, el corredor no suele 
llevar ninguna, aunque algunos usan 

solo rodilleras.

  ara muchos, el BMX está relacionado con hacer 
desafiantes piruetas sobre una bici, pero en realidad 
es un deporte extremo que va más allá de realizar 
maniobras y saltos en plataformas y rampas. 

Sin más preámbulos, te contaremos 10 datos                
curiosos del BMX para que te animes a conocer y 
entender el enorme potencial de esta disciplina 
deportiva.

P El BMX nació en los años 70 en 
Estados Unidos cuando unos 
jóvenes comenzaron a hacer 

acrobacias con sus bicis en las 
canaletas de concreto y piscinas 
vacías de los parques. Años más 
tarde, se llevó esta idea naciente a 
un nuevo nivel, cuando se importó la 
primera bicicleta de bicicross de 
carreras para hacer los trucos en 
las rampas de las calles.

La sigla BMX significa 
Bike Moto Cross.
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LOS EJERCICIOS MAS 
SENCILLOS PARA LUCIR 

¡Y DESDE CASA!

LAS MEJORES 
PIERNAS

ZANCADA

STEP

PUENTE

SENTADILLAS

Sin importar el deporte 
que practiques, siempre 
será un placer tener 
piernas fuertes y 
tonificadas; por eso, 
es conveniente rea-
lizar una o dos se-
siones semanales enfocadas en ellas, trabajando la      intensidad y 
apoyándote en una dieta balanceada. 

Hay cuatro ejercicios básicos, que si los pones en práctica en el gim-
nasio o en casa, podrás complementar tu deporte favorito con el 
fortalecimiento de tus piernas, que en muchos casos, te permitirán 
tener  mejor rendimiento.

Es un ejercicio que requiere de 
un perfecto equilibrio nuestro 

cuerpo. Es importante no pasar con nues-
tra rodilla la punta de los pies, no tocar con 
la otra el suelo y ejecutar todo el movi-
miento con el torso erguido, con los abdo-
minales contraídos.

Te recomendamos siempre subir con la 
espalda recta, primero con un pie y luego con 
el otro; mantén el equilibrio y haz fuerza con el 
pie que subes, así, podrás luego añadirle más 
intensidad al escalón, poniendo música de 

fondo y llevando el 
ejercicio a lo que 
más puedas dar.

Es muy usado por 
entrenadores fitness 

y en el yoga. Te 
ayudará a forta-
lecer el tronco, 
piernas, espalda 
y glúteos. 
Acuéstate sobre una superficie plana, 

flexiona las rodillas con los pies separa-
dos a la altura de las caderas. Sube los 

glúteos del suelo, haciendo presión con los 
talones hasta conseguir una línea en 

diagonal (un puente).

El clásico ejercicio que debes 
hacer a la perfección para que 

funcione: ponte de pie mientras 
abres un poco las piernas hacia la 

altura de los hombros. Baja lenta-
mente con la espalda recta hasta al-

canzar una postura que simula que 
estás sentado en una silla.
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Podrás complementar tu 
deporte favorito 

con el fortalecimiento de 
tus piernas. 
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bicicleta mtb 
optimus corvus

OPTIMUSBIKES
WWW.OPTIMUSBIKES.COM

mayor facilidad de conducción y un mayor control, 
El conjunto perfecto para hacerte sonreír 

en cada sendero.
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1. Revise si el asiento está 
 correctamente ajustado:
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3. pedaleo inadecuado

4. ropa inadecuada

Uno de los deportes que más fortalece y tonifi-
ca el cuerpo es el ciclismo, pues 
ofrece un entrenamiento de resis-
tencia y a nivel cardiovascular, que 
pocos ofrecen; sin embargo, a veces 
puede ser un tanto molesto y en esta oportu-
nidad nos centraremos específicamente en el 
dolor de rodillas que aparece luego del 
entrenamiento.

Normalmente, las molestias pueden 
desaparecer cuando ya está acos-
tumbrado a andar en bicicleta, pero 
si persiste, es muy probable que el 
dolor de rodillas esté asociado a una 
técnica o a una posición incorrecta. 
Por lo tanto tenga en cuenta estos 
puntos e identifique cuál es la causa 
por la que le duelen las rodillas:

Si sus piernas no se mueven en el rango de 
movimiento adecuado, le van a doler las rodi-
llas cada vez que pedalee. Tenga presente que 
deben estar ligeramente dobladas en el extre-
mo inferior del pedal y deben caer directamen-
te sobre la bola del pie cuando el pedaleo sea 
paralelo al piso. Ajuste la bicicleta, mueva el 
asiento. Según sea necesario, con tal de evitar 
la molestia en las rodillas.

Si los pies están bien colocados, la 
rodilla debe apuntar derecho hacia 
delante, nada de inclinaciones hacia 
fuera o hacia la bicicleta. Es obvio 
que mantener tantos minutos la rodi-
lla en una posición incorrecta, va a 
doler.

2. ponga atención a 
la forma en que 
ubica los pies en 

los pedales

¿Está pedaleando a un ritmo inco-
rrecto o a velocidades altas, cuesta 
arriba? Pedalear de forma inade-
cuada hará que sus rodillas trabajen 
más de lo que deberían, dolerán y 
usted estaría sometiéndose a un 
sobre entrenamiento que puede 
lastimar incluso los músculos de las 
piernas. Recuerde: la velocidad de 
pedaleo debe incrementarse de 
forma gradual, no de repente.

Si entrena en lugares fríos y 
con las rodillas descubiertas, 
puede estarle afectando. Es 
recomendable utilizar mallas 
largas o calentadores, sobre 
todo en épocas o lugares en 
que la temperatura está por 
debajo de 18°C.

LUEGO DE MONTAR BICI
¿ES NORMAL?

DOLOR
DE-RODILLAS 
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www.optimusbikes.com

optimusbikes


