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Lo mejor de ejercitarse con bandas de 
resistencia Bold Tribe es que te ofrecen un 
amplio rango de ejercicios a realizar para un 
entrenamiento completo para todo el 
cuerpo y además no se requiere de un 
equipamiento adicional en absoluto o en 
ocasiones un equipo muy básico.

Puedes ejercitarte con bandas de 
resistencia prácticamente en cualquier 
lugar, así que básicamente debes usar tu 
imaginación y tomar tu banda para un 
entrenamiento rápido y completo ya sea 
que estés de viaje, en la oficina, en tu casa, 
de vacaciones, en tu gimnasio favorito, etc.

Te sugerimos que antes de iniciar tu 
entrenamiento realices una rutina de 

INICIANDO EL 
ENTRENAMIENTO

estiramiento y calentamiento para evitar 
cualquier riesgo de lesión.

Asegúrate de realizar los ejercicios usando 
la técnica correcta (mira la lista más 
adelante). Haz tu rutina de ejercicios de 
forma lenta y controlada con movimientos 
amplios.

Es importante que te ejercites de acuerdo a 
tus capacidades y nivel físico. Sentir tus 
músculos cansados y un poco adoloridos 
durante y después del ejercicio es normal, 
pero deja de hacer ejercicio si no te sientes 
bien o sientes un dolor muy elevado fuera 
del rango normal al realizar algún 
movimiento.

Lee el instructivo de seguridad para información 
adicional.

Consulta a tu medico antes de iniciar este o cualquier 
otro programa de entrenamiento. Los programas de 
entrenamiento pueden resultar en lesiones graves o 
incluso la muerte. Antes de iniciar tu rutina de 
entrenamiento, familiarízate con el producto y lee todos 
los instructivos. Consulta a tu medico si tienes alguna 
pregunta.

Las bandas de resistencia tienen propiedades elásticas, se 
pueden romper durante el entrenamiento o cuando se 
encuentran bajo mucho stress (si se estiran más de lo 
debido).  Esto puede resultar en daños a tu cuerpo u ojos. 
Por eso es muy importante que inspecciones el producto 
antes de utilizarlo en cada ocasión. Visualmente 
inspecciona el producto y sus partes para asegurarte que 

está funcionando correctamente. Nunca utilices el 
producto si encuentras signos de desgaste, agrietamien-
to, deshilachado o cortaduras. Usa movimientos suaves y 
controlados y nunca sueltes el producto cuando se 
encuentra estirado.

Los usuarios deben utilizar los equipos de protección 
adecuados al utilizar el producto, como lestes de 
protección. Las bandas de resistencia Bold Tribe 
contienen látex natural, que a algunas personas les 
puede causar alergia, como irritaciones, comezón o 
urticaria. Las reacciones alérgicas en ocasiones pueden 
ser potencialmente mortales como choques anafilácticos, 
que puede causar una caída en la presión de la sangre, 
dificultad para respirar, coloración azul de la piel, o 
incluso la pérdida de la conciencia. Busca atención 
médica inmediata si crees que estas experimentando 
alguna reacción alérgica al látex.

Cualquier comentario o sugerencia, puedes enviarlo con toda confianza a  
info@boldtribe.com

NO LEER O NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ESTA GUÍA DE ENTRENAMIENTO 
O DE NUESTROS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA 

MUERTE. LAS BANDAS DE RESISTENCIA ESTÁN HECHAS DE LÁTEX 100% NATURAL.

ADVERTENCIA
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MÚLTIPLES NIVELES DE 
ENTRENAMIENTO: 

Ya seas un experto o apenas estés 
comenzando, las bandas de resistencia son 
para ti. Vienen en diferentes niveles de 
resistencia, ya sea, liviano, mediano o 
fuerte.  Además, puedes ajustar el nivel de 
resistencia de tu entrenamiento 
simplemente dándole o quitándole 
holgura a la banda. También puedes utilizar 
varias bandas al mismo tiempo para 
incrementar el nivel de resistencia.

EJERCICIOS CONOCIDOS:

Puedes realizar los ejercicios con los que ya 
estas familiarizado en el gimnasio, 
simplemente ahora debes realizarlos con 
las bandas en lugar de utilizar mancuernas. 
Esto significa que no debes aprender 
nuevas rutinas complicadas. Por ejemplo, 
pueden sustituir las mancuernas que usas 
para hacer bíceps o utilizarlas para 

QUICK START – BAND WORKOUT SERIES

agregarle resistencia a las “lagartijas”.  
Pueden utilizarse para entrenar 
prácticamente todos los músculos mayores 
de tu cuerpo. 

POCO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO:

Prácticamente no requieren espacio de 
almacenamiento, lo que significa que 
puedes utilizarlas en casa, aunque tengas 
muy poco espacio de almacenamiento. 
Cuando termines tu rutina, simplemente 
guárdalas en un cajón y listo.

ENTRENAMIENTO EFECTIVO.

Las bandas de residencia son increíble-
mente simples, pero altamente efectivas 
para trabajar tus músculos. Adicionalmen-
te, un entrenamiento con bandas de 
resistencia puede incrementar tu estamina, 
flexibilidad, rango de movimientos y 
mucho más. 

Los pull ups desarrollan fuerza en la parte 
superior del cuerpo, especialmente la espalda 
y bíceps.

• Coloca la banda sobre la barra.
• Coloca un pie o la rodilla en la banda.
• Toma la barra con los brazos separados a la 
altura de los hombros, palmas hacia afuera.
• Lenta y controladamente, exhala y sube tu 
cuerpo hasta que tu barbilla llegue a la barra.
• Inhala mientras regresas a la posición inicial.
• Quita cuidadosamente el pie o rodilla de la 
banda mientras sujetas la banda para evitar 
latigazos.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LAS BANDAS DE RESISTENCIA.

PULL UPS / DOMINADAS
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PASO 1 – Revisa el “Checklist” antes de 
entrenar para un correcta posición y 
respiración.

PASO2 – Utilizando la barra, haz el máximo 
de pull ups que puedas (sin ayuda y sin 
utilizar la banda de resistencia). Este 
número será tu “PULL UP MAX”.

PASO 3 – En la “TABLA PULL UPS” en la 
sección “PULL UP MAX” encuentra el 
número más cercano a tu número “PULL UP 
MAX” y utiliza esa fila para determinar el 
número de repeticiones en tu rutina de 
entrenamiento. Por ejemplo, si tu máximo 
fue 5, utiliza la fila 5. Si fue 13, se honesto(a) 
y dependiendo tu capacidad escoge la fila 6 
o 7 según lo consideres.

QUICK START – BAND WORKOUT SERIES

PASO 4 – Cada día de entrenamiento, 
iniciaras en la columna “PULL UPS SIN 
ASISTENCIA” haciendo pull up sin asistencia 
(sin utilizar la banda de resistencia) y luego 
te moverás a la columna “PULL UPS CON 
ASISTENCIA”.  Ejemplo: si tu “PULL UP MAX” 
fue 3, tu rutina será “3, 2, 1” esto es, haces 3 
pull ups, descansas, haces 2 pull ups, 
descansas y terminas con uno. Luego haces 
la rutina asistida con bandas de “6, 4, 2” esto 
es, haces 6 pull ups con la banda, 
descansas, haces 4 pull ups, descansas y al 
final haces 2 pull ups.

PASO 5 - Cada 28 días debes volver probar 
cuantas pull ups sin asistencia puedes 
hacer, con esto obtendrás un nuevo 
número “PULL UP MAX”, veras como tus pull 
ups sin asistencia aumentaran en cada 
ciclo.

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO PARA PULL UPS.:

0 0 3,2,1
1 1,1,1 3,2,1
3 3,2,1 6,4,2
4 4,3,2 8,6,4
5 5,4,3 10,6,4

10 10,7,5 15,8,5
15 15,10,8 20,12,8
20 20,12,8 23,15,7

25+ 25,13,12 25,15,7

TABLA PULL UPS
PULL UPS SIN ASISTENCIA PULL UPS CON ASISTENCIA

®



QUICK START – BAND WORKOUT SERIES

CABEZA:
ESPALDA:

ABDOMEN
PIERNAS

RESPIRACIÓN  

CHECKLIST
Posición neutral, los oídos alineados con los hombros y columna.
Derecha, alineada con el cuello y caderas.
Abdomen contraído.
Mantén las piernas estiradas, usa una como balance.

Exhala al subir, inhala al bajar.

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7

DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14

Obten tú “Pull Up Max”
1 serie de pull up sin asistencia
1 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
1 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
1 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
1 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
1 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
1 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
2 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
2 serie de pull up con asistencia

1 serie de pull up sin asistencia
2 serie de pull up con asistencia

2 serie de pull up sin asistencia
2 serie de pull up con asistencia

2 serie de pull up sin asistencia
2 serie de pull up con asistencia

2 serie de pull up sin asistencia
2 serie de pull up con asistenciaDía Libre Día LibreDía Libre

Día Libre Día Libre Día LibreDía Libre

Día Libre Día Libre Día LibreDía Libre

Día Libre Día Libre Día LibreDía Libre

DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21

DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28
Pull Up Max

Re-Test

®

RUTINA DE ENTRENAMIENTO
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-Mientras te paras encima de la banda con 
ambos pies, sostén la banda con ambas 
manos.
-Palmas hacia arriba, brazos extendidos.
-Lentamente dobla tus brazos hasta llegar 
a la altura de los hombros.
-Asegúrate de que los codos estén dobla-
dos correctamente.
-Mantén esa posición por un par de segun-
dos y luego vuelve a la posición inicial.
-Repite.

Al colocar una banda de resistencia alrede-
dor de tu espalda, haces que tus músculos 
trabajen más fuerte en la parte alta del 
movimiento, donde típicamente es la parte 
más fácil. Ahora tus músculos deben 
trabajar más fuerte desde inicio hasta fin. 
La banda también causa un poco de 
inestabilidad, lo que hace que tus múscu-
los constantemente deban ajustarse y 
reaccionar a la inestabilidad. Por lo tanto, 
trabajan más.

-Cuando estés acostado en el suelo, coloca 
tus manos ligeramente más abiertas de lo 
que están tus hombros.
-Tus pies deben estar colocados en una 
manera que te hagan sentir cómodo.
-Piensa en tu cuerpo como una “línea 
gigante y derecha”.
- Tu cabeza debe estar mirando ligeramen-
te hacia adelante, no directamente al 
suelo.
-En la parte alta del ejercicio, tus brazos 
deben estar muy ligeramente doblados y 
soportando todo tú peso.

CURL DE BICEPS

PUSH UP / LAGARTIJAS
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-Párate con tus pies ligeramente abiertos a 
la distancia de tus hombros.
-Rodillas ligeramente flexionadas, abdo-
men apretado, espalda recta.
-Toma la banda de ambos extremos, a una 
distancia ligeramente mayor que la de tus 
hombros.
-Con las palmas hacia abajo, dobla ligera-
mente tus codos y coloca tus brazos a la 
altura del pecho.
-Expande tu pecho, abre tus brazos hasta 
donde puedas y trata de juntar los “platos” 
de tu espalda.
-Mantén una postura correcta.
-Vuelve a la posición inicial y repite.

-Párate con los pies ligeramente abiertos a 
la distancia de tus hombros, rodillas ligera-
mente dobladas y el abdomen apretado.
-Sujeta la banda colocando una mano 
detrás de tu espalda.
-Sujeta la otra parte de la banda con tu 
mano colocada detrás de tu cuello, con tu 
pulgar hacia abajo y el codo doblado.
-Ajústala según la resistencia con la que 
quieras trabajar.
-Extiende tu brazo de arriba sobre tu 
cabeza, moviendo únicamente el codo.
-Los hombros deben permanecer rígidos 
para que trabaje únicamente el musculo 
del tríceps.
-El brazo debe quedar extendido sobre tu 
hombro.
-Vuelve a la posición inicial lentamente y 
repite.

ESPALDA ALTA

EXTENSIONES DE TRÍCEPS
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-Párate con tus pies ligeramente abiertos a 
la distancia de tus hombros.
-Rodillas ligeramente flexionadas, abdo-
men apretado, espalda recta.
-Toma la banda a una distancia ligeramen-
te más abierta que tus hombros y a la 
altura de los hombros.
-Extiende tus brazos hacia los lados, con las 
muñecas firmes y los codos ligeramente 
doblados.
-Trata de unir los “platos” de tu espalda y 
expandir el pecho.
-Después de un par de segundos regresa a 
la posición inicial y repite.

-Asegura la banda con uno o ambos pies, 
según la resistencia que necesites y toma 
el otro extremo con ambas manos.
-Brazos estirados, codos ligeramente 
doblados, palmas hacia abajo.
-Coloca tus brazos a la altura de tus 
muslos.
-Eleva los brazos estirados hasta la altura 
de tus ojos.
-Después de un par de segundos, regresa a 
la posición inicial.
-Mantén tus pies firmes sobre la banda y 
repite.

HOMBRO PARTE FRONTAL

PRESS DE HOMBRO
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-Párate sobre la banda con ambos pies con 
una distancia semejante a la de tus hom-
bros, espalda recta.
-Dobla tus rodillas y sujeta la banda con 
ambas manos al estirarla.
-Coloca la banda sobre tus hombros en la 
parte frontal.
-Párate lentamente, pero sujeta firmemen-
te la banda.
-Asegúrate de tener las rodillas ligeramen-
te dobladas.
-Después de unos segundos, vuelve a la 
posición inicial y repite.

-Párate sobre la banda con ambos pies con 
una distancia semejante a la de tus hom-
bros, espalda recta.
-Sujeta la banda con ambas manos.
-Mira un punto fijo ligeramente por encima 
de tu cabeza y contrae tu abdomen para 
logran una postura correcta.
-Dobla tus rodillas hasta que queden 
paralelas al piso.
-Mantén tu peso corporal sobre tus tobillos 
y el abdomen rígido con tu espalda baja 
formando un arco natural.
-Asegúrate de poder ver la punta de tus 
pies cuando estés en la posición baja.
-Vuelve a la posición inicial y repite.

SQUATS GRADO 2

SQUATS GRADO 1
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-Asegura la banda con uno de tus pies.
-Coloca tu mano en una mesa, donde 
únicamente sobresalga tu muñeca, como 
se muestra en la figura.
-Sujeta la banda con la mano, palma hacia 
arriba.
-Mueve la muñeca hacia arriba.
-Lentamente regresa a la posición inicial y 
repite.

-Asegura la banda con uno de tus pies.
-Coloca tu mano en una mesa, donde 
únicamente sobresalga tu muñeca, como 
se muestra en la figura.
-Sujeta la banda con la mano, palma hacia 
abajo.
-Mueve la muñeca hacia arriba.
-Lentamente regresa a la posición inicial y 
repite.

EXTENSIONES DE MUÑECA

FLEXIÓN DE MUÑECA
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-Asegura la banda con ambos pies.
-Sujeta la banda con ambas manos a la 
altura de tus caderas, codos rectos.
-Eleva amabas manos a la altura de tu 
barbilla, codos doblados.
-Mantén las manos cerca del pecho.
-Mantén la posición por un segundo y 
regresa a la posición inicial.
-Repite.

TRAPECIO

-Coloca la banda alrededor de la planta de 
tu pie izquierdo.
-Coloca tus codos y rodillas en el suelo, con 
tu espalda recta.
-Sostén firmemente la banda con tu mano 
izquierda, contrae abdomen y glúteos.
-Estira tu pierna izquierda hacia atrás lo 
más lejos posible.
-Detente por un segundo en esa posición y 
regresa lentamente a la posición inicial sin 
que tu rodilla toque el suelo.
-Completa una serie y cambia de pierna.

GLÚTEOS
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-Párate con un pie pisando la banda.
-Toma la banda con ambas manos a la 
altura del pecho, codos doblados, palmas 
hacia arriba.
-La otra pierna colócala hacia atrás con la 
rodilla ligeramente doblada.
-Mantén el tronco recto, dobla la rodilla 
frontal (donde tienes la banda) y baja tu 
cuerpo.
-Despacio regresa a la posición inicial de 
pie y repite.

LUNGE

-Coloca la banda alrededor de ambos 
tobillos.
-Lanza una patada lateral y regresa a la 
posición inicial.
-Mantén la punta de los pies hacia el frente 
y no dobles el tronco de la espalda.
-Repite y cambia de pierna.

PATADAS RÁPIDAS
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-Coloca la banda en las agarraderas del 
equipo para dips.
-Coloca ambas rodillas sobre la banda y 
sujétate de las agarraderas del equipo.
-Baja hasta que tus brazos formen un 
ángulo de 90 grados.
-Empújate hacia arriba hasta que tus 
brazos queden casi completamente rectos.
-Esto completa una repetición. Vuelve a la 
posición inicial y repite.

DIPS ASISTIDOS

®



http://www.boldtribe.com/workout

En Bold Tribe creemos que nuestros clientes y socios son el “corazón” y la razón de ser de nuestra 
empresa. Por eso toda nuestra filosofía de negocios fue construida y pensada en ti, siendo tú la estrella 

principal.
Nosotros nos consideramos una empresa de servicio que utiliza productos y artículos deportivos 

como un punto de conexión con nuestros clientes. Estamos totalmente enfocados en un servicio al 
cliente “legendario”.

Combinado con esto, desarrollamos soluciones fitness de la más alta calidad que maximizan el 
crecimiento muscular, tonificación, resistencia y flexibilidad. Nuestros productos utilizan movimientos 

naturales y sencillos que ayudan a los amantes del fitness a alcanzar su máximo potencial.

IMPORTANTE:
LOS USUARIOS DEBEN LEER LAS GUÍAS DE SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS (DESCÁRGALA AQUÍ O VISITA: 
http://www.boldtribe.com/workout  NO LEER LAS GUÍAS DE SEGURIDAD O CUALQUIER INFORMACIÓN INCLUIDA 

CON LOS PRODUCTOS BOLD TRIBE PUEDE RESULTAR EN LESIONES SERIAS O LA MUERTE.

La reproducción de este documento sin el consentimiento escrito por BoldTribe está prohibido.
BoldTribe.com - Copyright © 2016 All Rights Reserved.

      I N F O @ B O L D T R I B E . C O M             F B / B O L D T R I B E E S

PARA MÁS INFORMACIÓN, PREGUNTAS, COMENTARIOS O SUGERENCIAS VISITA:

WWW.BOLDTRIBE.COM
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