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Prefacio

Joseph S. Blatter

Está demostrado científicamente que el
ejercicio es la mejor medida de prevención de muchas enfermedades. Numerosos estudios de renombre coinciden en
que el fútbol es un deporte ideal para
mejorar la condición física y las relaciones
sociales gracias al juego en equipo. La
práctica del fútbol, ya sea de forma lúdica o como deporte competitivo, es una
actividad física segura si los jugadores
están bien preparados.
En las últimas décadas, la popularidad
del fútbol ha crecido de tal manera que
actualmente se cuenta en las federaciones de fútbol de todo el mundo con
unos 300 millones de futbolistas, árbitros
y personal técnico, de los cuales unos
700 000 son árbitros. Sin duda, el fútbol
es el deporte rey y la Copa Mundial de la
FIFA™, el mayor acontecimiento deportivo del planeta. Nuestro querido deporte
no solo llena estadios, sino que atrae a
30 mil millones de telespectadores.
La FIFA es consciente no solo de esta
evolución, sino también de su responsabilidad de proteger la salud de los jugadores y árbitros. Las lesiones en el fútbol
se producen tanto en los choques con
los rivales como en acciones individuales.
La mejor manera de prevenir las lesiones
que se producen sin contacto físico es
estar bien preparado. Por eso, la FIFA y
su Centro de Evaluación e Investigación
Médica de la FIFA (F-MARC) han elaborado un programa de prevención de lesiones: el FIFA 11+. Concluida la fase piloto
inicial, un estudio clínico exhaustivo puso

Prof. Jiri Dvorak

de manifiesto que la aplicación sistemática del programa FIFA 11+ puede reducir
las lesiones entre un 30 y un 50 %. Con
estos resultados en la mano, la FIFA decidió promover este programa por todo
el mundo y utilizó la Copa Mundial de la
FIFA Sudáfrica 2010 para darlo a conocer
en algunas asociaciones miembro.
Teniendo en cuenta las exigencias del
fútbol en la actualidad, la dirección de
partidos también conlleva cierto riesgo de lesión. En colaboración con el
Departamento de Arbitraje de la FIFA,
el F-MARC ha concebido el programa
FIFA 11+ para ÁRBITROS, adaptando
el programa original, con el fin de que
satisfaga las necesidades de los árbitros
y sus asistentes. Para facilitar la implantación del nuevo programa y enseñar a
los árbitros y árbitros asistentes cómo
realizar los ejercicios correctamente, el
presente manual y el DVD didáctico que
lo acompaña se distribuirán gratuitamente a las asociaciones miembro de la FIFA
a través del Programa de Asistencia al
Arbitraje, concretamente en los cursos
FUTURO III destinados a instructores de
arbitraje, así como en los cursos de arbitraje de las confederaciones y en aquellos
de las asociaciones miembro.
Joseph S. Blatter
Presidente de la FIFA
Prof. Jiří Dvořák
Médico en jefe de la FIFA,
presidente del F-MARC
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Introducción

El arbitraje de partidos de fútbol requiere
varias aptitudes, tales como resistencia,
agilidad, velocidad y una visión técnica
y táctica de los partidos. Las sesiones
de entrenamiento sirven para enseñar
y mejorar estos aspectos, pero arbitrar
conlleva también cierto riesgo de lesiones
(de carácter traumático y debido a la
sobrecarga). Por ello, los entrenamientos
deberían incluir ejercicios que reduzcan
este riesgo.
El programa de prevención de lesiones FIFA 11+ PARA ÁRBITROS ha sido
desarrollado por un grupo de expertos
internacionales según el perfil de las
lesiones de los colegiados y el programa
de prevención de lesiones FIFA 11+. Se
trata de un paquete completo de ejercicios de calentamiento que debe sustituir
el calentamiento corriente antes de los
entrenamientos.
Un estudio científico ha demostrado
que los equipos que calientan habitualmente siguiendo el programa FIFA 11+
reducen considerablemente el riesgo de
lesiones si se comparan con aquellos que
realizan el calentamiento convencional.
Los equipos que siguieron el FIFA 11+ un
mínimo de dos veces a la semana sufrieron un 37 % menos de lesiones durante
los entrenamientos y un 29 % menos
durante los partidos. Las lesiones graves
descendieron casi un 50 %. El estudio
fue publicado en 2008 en la prestigiosa
British Medical Journal.
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En el caso de los árbitros, durante las recientes Copas Mundiales de 2010 y 2011,
el grupo de colegiados y colegiadas FIFA
vió reducida la incidencia de lesiones sin
contacto en partido gracias a la práctica
de un programa básico de prevención de
lesiones, en comparación con los anteriores Mundiales (2006 y 2007).

Estructura del FIFA 11+
PARA ÁRBITROS

ALL
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El FIFA 11+ PARA ÁRBITROS se
compone de tres partes con un
total de 18 ejercicios que han
de ejecutarse en el orden establecido al comienzo de cada
sesión de entrenamiento.
Los ejercicios se centran en
los patrones de movimiento
específicos de los árbitros y sus
asistentes.
Parte 1: ejercicios de carrera
Parte 2: seis series de ejercicios centrados en fortalecer el
tronco y las piernas, el equilibrio y la pliometría/agilidad;
cada serie con tres niveles de
dificultad
Parte 3: ejercicios de carrera
Resulta esencial utilizar la
técnica apropiada en todos los
ejercicios. Se ha de prestar mucha atención a la postura correcta y al control adecuado del
cuerpo, con las piernas rectas
y bien alineadas y las rodillas
sin sobrepasar los dedos del
pie; asimismo, siempre hay que
procurar caer con suavidad.
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LA POSTURA
CorrECTo

Alinaciòn recta de
la pierna

La posiciòn de la rodilla flexionada
no debe estar màs adelantada que
la punta de los pies

INCorrECTo
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Componentes clave de la prevención de lesiones

Los componentes clave de todo programa eficaz de prevención de lesiones
entre los árbitros y sus asistentes son
la fuerza del tronco, el control neuromuscular, el equilibrio, el entrenamiento
excéntrico de los músculos isquiotibiales,
la pliometría y la agilidad.
Entrenamiento del tronco: el tronco
representa una unidad funcional que
incluye los músculos de dicha zona
(abdominales y extensores de la espalda),
la región pélvica y la cadera. Conservar la estabilidad troncal es una de las
claves para el funcionamiento óptimo
de las extremidades inferiores y superiores (particularmente la articulación
de la rodilla). Los árbitros deben poseer
suficiente fuerza y control neuromuscular en la musculatura de la cadera y del
tronco para tener la suficiente estabilidad
troncal. Existen cada vez más pruebas
científicas de que la estabilidad troncal
desempeña un papel importante en la
prevención de lesiones.
Control y equilibrio neuromuscular:
el control neuromuscular no constituye
una sola unidad, sino complejos sistemas
que interactúan integrando diferentes
aspectos de las acciones musculares
(estáticas, dinámicas y reactivas), las
activaciones musculares (excéntricas
más que concéntricas), la coordinación
(músculos poliarticulares), la estabilización, la postura corporal y la capacidad
de equilibrio y anticipación. La ciencia

tiene cada vez más pruebas empíricas
de que los programas de entrenamiento
neuromuscular específicos del deporte
pueden prevenir con eficacia las lesiones
de rodilla y tobillo.
Entrenamiento pliométrico y de agilidad: la pliometría reúne los ejercicios
que permiten que un músculo alcance la
fuerza máxima en el menor tiempo posible. En muchas actividades deportivas, a
las contracciones musculares excéntricas
les siguen rápidamente las contracciones
concéntricas. Por este motivo, se deberán
utilizar ejercicios funcionales específicos
que enfaticen este rápido cambio de dirección y preparen a los deportistas para
sus actividades deportivas específicas. El
objetivo del entrenamiento pliométrico
consiste en disminuir el tiempo necesario
entre la contracción excéntrica del músculo que cede y el inicio de la contracción
concéntrica que vence. La pliometría
ofrece la posibilidad de entrenar patrones
específicos de movimiento de forma correcta desde el punto de vista biomecánico, fortaleciendo de modo más funcional
el músculo, el tendón y el ligamento. Los
ejercicios pliométricos y de agilidad son
los componentes clave del programa que
ha demostrado su eficacia para prevenir
lesiones de rodilla y tobillo, y en concreto
del ligamento cruzado anterior (LCA).
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Motivación y práctica

La dirección técnica ha de ser consciente de la importancia y la eficacia de los
programas de prevención de lesiones. No
se pueden evitar todas las lesiones, pero
concretamente las de rodilla, las musculares, los esguinces de tobillo y los problemas originados por la sobrecarga se
pueden reducir de manera considerable
mediante la práctica regular de ejercicios
preventivos.
Es crucial que el técnico motive a los
árbitros para que pongan en práctica el
FIFA 11+ PARA ÁRBITROS y ejecuten los
ejercicios de forma regular y correcta. Diversos estudios demuestran que cumplir
con el programa es clave para que este
sea eficaz.
Lo más sencillo es practicar el FIFA 11+
PARA ÁRBITROS como calentamiento
habitual al inicio de cada sesión de entrenamiento.
Por último, si los colegiados no tienen
una rutina establecida antes de cada
encuentro, las partes 1 y 3 pueden servir
como calentamiento antes del mismo.
Nota: de contar en el entrenamiento con
un preparador físico profesional, este
tendrá la potestad de variar ligeramente
los ejercicios.
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Cómo enseñar el FIFA 11+ PARA ÁRBITROS

Lo primero que hay que recalcar es la
importancia de prevenir las lesiones.
Todos los árbitros deberán tenerlo
claro, pues solo a partir de entonces
se deberá comenzar con la instrucción y los ejercicios.
Para que la instrucción sea eficaz, es
primordial iniciarla desde el primer nivel
y centrarse en la correcta ejecución de
los ejercicios. Hay que corregir de forma
metódica cualquier error. Mantener el
cuerpo en la postura correcta es crucial, ya que permite optimizar el trabajo
neuromuscular y consigue que el entrenamiento sea más eficaz. Una vez que
los colegiados sean capaces de ejecutar
correctamente los ejercicios, se incrementarán la duración y el número de
repeticiones hasta alcanzar la intensidad
recomendada.

Los siguientes pasos son útiles a la hora
de enseñar los ejercicios:
-- explicar con claridad y ejecutar a modo
de ejemplo un solo ejercicio;
-- enseñar a los árbitros a ejecutar el ejercicio y hacer comentarios o correcciones generales;
-- debatir con todos los colegiados los
problemas surgidos y volver a ejecutar
a modo de ejemplo el ejercicio que
presente dificultades (podría hacerlo
alguien que lo ejecute correctamente);
-- enseñar a los árbitros a ejecutar de
nuevo el ejercicio y hacer comentarios
o correcciones de forma individualizada.
Este método está especialmente recomendado para los ejercicios de la
2.ª parte. Los ejercicios de carrera de las
partes 1.ª y 3.ª no requieren de explicaciones detalladas, por lo que se aprenden
en menos tiempo. Lo habitual es que
sean necesarias un mínimo de dos a tres
sesiones de entrenamiento hasta que los
árbitros puedan ejecutar correctamente
todos los ejercicios del primer nivel del
FIFA 11+ PARA ÁRBITROS.
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Progresión al siguiente nivel

Los árbitros deben empezar por el
nivel 1. Únicamente cuando puedan
realizar el ejercicio y sus series sin dificultades en el periodo indicado, pasarán al
siguiente nivel.
Lo ideal es que cada árbitro pase al
siguiente nivel de forma individual.
De entrenarse en grupo, a fin de hacerlo
más sencillo, todos pasarán a la vez al
siguiente nivel de cada ejercicio pasadas
tres o cuatro semanas.
Importante: hay que ejecutar ejercicios
de manera correcta. De ser necesario, el
entrenador deberá supervisar el programa y corregir a los árbitros.
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PREPARAcIón dEL TERREnO

a Ejercicios

Se colocan 6 pares de conos paralelos, con una separación de 4 a 6 m (de 20 a 24 m en total). Se sitúa
un árbitro en cada uno de los dos conos iniciales, y
ambos colegiados corren al trote al mismo tiempo
por la parte interior mientras ejecutan los ejercicios
establecidos. Al llegar al último cono, regresan
corriendo por la parte exterior al punto de partida.
mientras vuelven, pueden aumentar la velocidad
progresivamente como calentamiento.

B Regreso

a
a

B

B
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1.ª PARTE:
EJERCICIOS DE CARRERA
1

cARRERA En LInEA REcTA

para ÁrBITroS

2

ROdEAR AL cOmPAñERO

5

3

cARRERA LATERAL En ZIgZAg

SLALOm HAcIA dELAnTE y
HAcIA ATRÁS

4

SPRInTS HAcIA dELAnTE y
HAcIA ATRÁS

6

cARRERA HAcIA dELAnTE y
HAcIA ATRÁS cOn ROTAcIOnES

para ÁrBITroS aSISTENTES
5

cARRERA LATERAL EALTERnAndO

6

cARIOcAS

1 cARRERA EN lINEa rECTa

vaya al trote hasta el último cono. corra
ligeramente más rápido al regresar.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Haga el ejercicio dos veces.

- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
! No doble las rodillas hacia dentro.

CorrECTo

INCorrECTo
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2 cARRERA roDEar al CompaÑEro

vaya al trote hasta el primer cono.
Efectúe desplazamientos laterales en
velocidad en un ángulo de 90º hacia su
compañero, rodéelo (sin dejar de mirar
al frente) y regrese al primer cono. Trote
hasta el siguiente cono y repita el ejercicio. cuando haya terminado el recorrido,
trote de regreso.
Haga el ejercicio dos veces.

CorrECTo

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure flexionar ligeramente la cadera
y las rodillas, y depositar su peso en la
parte anterior del pie.
! No doble las rodillas hacia dentro.
- Procure mantener erguido el tren
superior.

INCorrECTo
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3 cARRERA laTEral EN ZIgZag

Efectúe desplazamientos laterales en
velocidad por la línea de conos, cambiando la pierna dominante en cada cono,
cruzando hasta llegar al último. mantenga la cadera y las rodillas ligeramente
flexionadas. cuando haya terminado el
recorrido, trote de regreso.
Haga el ejercicio dos veces.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener la espalda erguida y
el tronco inclinado hacia delante.
- Procure flexionar ligeramente la cadera
y las rodillas, y depositar su peso en la
parte anterior del pie.
- cambie de dirección con cuidado al
desplazarse de lado.
! No doble las rodillas hacia dentro.

CorrECTo

INCorrECTo
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4 cARRERA SprINTS HaCIa DElaNTE Y HaCIa aTrÁS

corra lo más rápido que pueda hasta el
segundo cono y de ahí corra de espaldas
hacia el primer cono, manteniendo la
cadera y las rodillas ligeramente flexionadas. Repita el ejercicio, corriendo dos
conos hacia delante y uno hacia atrás.
cuando haya terminado el recorrido,
vuelva al trote.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
! No doble las rodillas hacia dentro.

repita el ejercicio dos veces.

CorrECTo

INCorrECTo
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R-5 cARRERA Slalom HaCIa DElaNTE Y HaCIa aTrÁS

Al trote, haga eslalon entre los conos
hasta llegar al último. cuando haya terminado el recorrido, regrese trotando.
después, al trote y de espaldas, haga
eslalon entre los conos hasta llegar al
último. cuando haya terminado el recorrido, trote de regreso.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
! No doble las rodillas hacia dentro.

CorrECTo

INCorrECTo
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R-6 cARRERA HaCIa DElaNTE Y HaCIa aTrÁS CoN roTaCIoNES

Jvaya al trote hasta el primer cono.
Reduzca la velocidad, gire en un ángulo
de 180º, siga al trote de espaldas hasta el
segundo cono, gire (en la otra dirección)
y repita el ejercicio hasta el último cono.
cuando haya terminado el recorrido,
vuelva al trote.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
- gire el cuerpo con suavidad mientras
trota.

repita el ejercicio dos veces.

! No doble las rodillas hacia dentro.

CorrECTo
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AR-5 cARRERA laTEral alTErNaNDo

Efectúe desplazamientos laterales
en velocidad a lo largo de los conos,
cambiando la pierna dominante en cada
uno hasta llegar al último. cuando haya
terminado el recorrido, trote de regreso.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

repita el ejercicio dos veces.

! No doble las rodillas hacia dentro.

- Procure flexionar ligeramente la cadera
y las rodillas, y depositar su peso en la
parte anterior del pie.

- gire el cuerpo con suavidad mientras
se desplaza.
- Procure mantener erguido el tren
superior.

CorrECTo

INCorrECTo
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AR-6 cARRERA CarIoCaS

Efectúe desplazamientos laterales en
velocidad cruzando una pierna y luego la
otra, con la misma pierna dominante a lo
largo de los conos, hasta llegar al último.
cuando haya terminado el recorrido,
regrese trotando.
Haga una repetición cambiando la
pierna dominante.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- mantenga la pelvis horizontal y el
tronco estable.
- mantenga los brazos extendidos
horizontalmente y paralelos a la línea
de conos.
- Procure flexionar ligeramente las
rodillas, y depositar su peso en la parte
anterior del pie.
! No doble las rodillas hacia dentro.

CorrECTo

INCorrECTo
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2.ª PARTE:
EJERCICIOS DE FUERZA,
PLIOMETRÍA Y EQUILIBRIO
NIVEl 1

para ÁrBITroS

1

BAncO ALTERnAndO APOyOS

7

2

BAncO LATERAL
mOvImIEnTO dE cAdERA

SOBRE UnA PIERnA
mOvIEndO LA OTRA

8

ZAncAdAS HAcIA dELAnTE

3

PUEnTE ALTERnAndO APOyOS

4

ISQUIOTIBIALES BÁSIcO

para ÁrBITroS aSISTENTES

5

gEmELOS BÁSIcO

7

ZAncAdAS LATERALES 45º

6

SEnTAdILLA cOn SALTO

8

SALTOS LATERALES

1 BAncO alTErNaNDo apoYoS

Este ejercicio fortalece la musculatura del
tronco, fundamental para que el cuerpo
mantenga su estabilidad en todos los
movimientos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Colóquese en la posición inicial: tumbado boca abajo, apoye el cuerpo en los
antebrazos y pies.

- Los codos deben estar directamente
bajo los hombros.

ahora levante el tren superior, la pelvis
y las piernas, hasta que el cuerpo forme
una línea recta de la cabeza a los pies.
contraiga los omóplatos hacia la columna vertebral para que la espalda quede
lisa. Los codos deben estar directamente
bajo los hombros. contraiga los músculos abdominales y los glúteos. Levante
las piernas por turnos, aguantando en
el aire 2 segundos. Repita el ejercicio
durante 30-60 segundos. Recupere la
posición inicial.

! No balancee ni arquee la espalda.

- La cabeza, los hombros, la espalda y la
pelvis formen una línea recta.

! No incline la cabeza hacia atrás.

! No levante los glúteos.
! mantenga la pelvis horizontal y estable, y no deje que se incline hacia un
lado.

repeticiones: 1 serie (30-60 seg.)

CorrECTo

INCorrECTo
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2 BAncO LATERAL moVImIENTo DE CaDEra

Este ejercicio fortalece la musculatura lateral del tronco, fundamental para que el
cuerpo mantenga su estabilidad en todos
los movimientos.
Colóquese en la posición inicial:
tumbado de lado, con ambas piernas estiradas y apoye el cuerpo en el antebrazo.
ahora levante la pelvis y las piernas
(solamente la parte exterior del pie de
apoyo toca el suelo), hasta que el cuerpo
dibuje una línea recta desde el hombro
hasta el pie que quedan arriba. Baje
la cadera hasta el suelo y levántela de
nuevo. Repita el ejercicio durante 20-30
segundos. El codo del brazo de apoyo
debe estar directamente debajo del hombro. Haga un breve descanso, cambie de
lado y repita el ejercicio.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- El hombro y la pierna que quedan arriba y la cadera deben formar una línea
recta si se observan desde el frente.
- El cuerpo debe formar una línea recta
si se observa desde arriba.
- El codo debe estar directamente bajo
el hombro.
! No recueste la cabeza sobre el hombro.
! No incline los hombros ni la pelvis
hacia delante ni hacia atrás.

repeticiones: 1 serie
(de 20-30 segundos por cada lado)

CorrECTo

INCorrECTo

27

3 PUEnTE alTErNaNDo apoYoS

Este ejercicio fortalece la musculatura de
la espalda y la cadera, fundamental para
que el cuerpo mantenga su estabilidad
en todos los movimientos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Colóquese en la posición inicial acostándose boca arriba. Las rodillas deben
estar dobladas en un ángulo de 90º y los
pies deben descansar en el suelo.

! No balancee ni arquee la espalda.

ahora, levante la pelvis hasta que el
cuerpo forme una línea recta (ambos pies
están en el suelo). contraiga los músculos abdominales y los glúteos. Levante
una pierna (estirando la rodilla) del suelo
y aguante durante 1 o 2 segundos. vuelva a la posición inicial y levante la otra
pierna. Repita el ejercicio durante 20-30
segundos.

- Al levantar la pelvis, mantenga el cuerpo en línea recta.

- mantenga la pelvis estable y no deje
que se incline de lado.
- El pie debe estar justo debajo de la
rodilla de apoyo.

repeticiones: 1 serie (20-30 seg.)
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4 ISQUIOTIBIALES BÁSICo

Este ejercicio fortalece los músculos posteriores del muslo.
Colóquese en la posición inicial:
póngase de rodillas (separadas según el
ancho de la cadera) sobre una superficie
blanda y cruce los brazos sobre el pecho.
Un compañero se arrodilla detrás de
usted y le sujeta con ambas manos las
pantorrillas, un poco más arriba de los
tobillos, para mantenerle con su peso
pegado al suelo.
Durante el ejercicio el cuerpo debe
formar una línea recta desde la cabeza
hasta las rodillas. Inclínese lentamente
hacia delante y trate de mantener esa
posición contrayendo los isquiotibiales.
cuando no aguante más, déjese caer y
aterrice suavemente sobre las manos.
repeticiones: 1 serie (7-10 repeticiones)
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Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Su compañero le sujete firmemente las
piernas contra el suelo.
- La cabeza, el tren superior, la cadera
y los muslos deben formar una línea
recta.
- Solamente se mueve la articulación de
la rodilla.
- Para empezar, realice el ejercicio despacio y únicamente acelere el ritmo si
domina el movimiento.
! No incline la cabeza hacia atrás.
! No flexione el tronco.

5 gEmELOS BÁSICo

Este ejercicio fortalece los músculos de la
pantorrilla (y el tendón de Aquiles).
Colóquese en la posición inicial: de
pie sobre una pierna y con la rodilla
estirada.
ahora, póngase de puntillas y baje lentamente (subiendo y bajando el cuerpo
en una línea vertical). continúe durante
20 o 30 segundos y repita el ejercicio con
la otra pierna. Puede ayudarse de un bastón o mantener el equilibrio sin ayuda.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- El cuerpo debe formar una línea recta.
- La cadera, rodilla y pie de la pierna de
apoyo deben formar una línea recta si
se observan desde el frente.
! No balancee ni arquee la espalda.
! mantenga la pelvis estable y no deje
que se incline de lado.
! No doble la rodilla de apoyo.

repeticiones: 1 serie
(de 20-30 segundos por cada lado)
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6 SEnTAdILLA CoN SalTo

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Este ejercicio mejora la potencia del
salto y ayuda a controlar mejor los
movimientos.
Colóquese en la posición inicial: de
pie, separe los pies según el ancho de la
cadera y ponga las manos sobre esta.
ahora, flexione lentamente la cadera, las
rodillas y los tobillos hasta que las rodillas
formen un ángulo recto. Incline el tronco
hacia delante. mantenga esta posición
durante un segundo y después salte lo
más alto posible. Al saltar, estire todo
el cuerpo. Aterrice suavemente sobre
la parte anterior de los pies y flexione
lentamente y lo máximo que pueda la cadera, rodillas y tobillos. Repita el ejercicio
durante 20-30 segundos.

- La cadera, rodillas y pies deben formar
una línea recta y estar en paralelo si se
observan desde el frente.
- Flexione al mismo tiempo la cadera, las
rodillas y los tobillos, inclinando la parte superior del cuerpo hacia delante.
- Tome impulso con los dos pies y aterrice suavemente sobre la parte anterior
de ambos pies.
- Es más importante que aterrice suavemente y que salte de manera explosiva
a que alcance altura.
! No doble las rodillas hacia dentro.
! nunca aterrice con las rodillas estiradas
ni sobre los talones.

repeticiones: 1 serie (20-30 seg.)
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R-7 SOBRE UnA PIERnA moVIENDo la oTra

Este ejercicio mejora la coordinación de
los músculos de la pierna y el equilibrio.
Colóquese en la posición inicial: de
pie sobre una pierna. Flexione ligeramente las rodillas y la cadera, de manera que
la parte superior del cuerpo se incline
ligeramente hacia delante. La rodilla, el
pie de la pierna de apoyo y la cadera deben formar una línea recta si se observan
desde el frente. La pierna levantada debe
posicionarse ligeramente detrás de la
pierna de apoyo.
ahora, mantenga el equilibrio y dibuje
semicírculos con la otra pierna. después
de 30 segundos repita el ejercicio con la
otra pierna.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- La rodilla, el pie de la pierna de apoyo
y la cadera deben formar una línea
recta si se observan desde el frente.
- mantenga siempre la cadera y la rodilla
de la pierna de apoyo ligeramente
flexionadas.
- concentre su peso sobre la parte anterior del pie.
- mantenga la parte superior del cuerpo
estable e inclinada hacia delante.
- mantenga la pelvis horizontal.
! No doble las rodillas hacia dentro.
! No incline la pelvis de lado.

repeticiones: 1 serie
(30 segundos por cada lado)
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R-8 ZAncAdAS HaCIa DElaNTE

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Este ejercicio fortalece los músculos
isquiotibiales y los glúteos, y ayuda a
controlar mejor los movimientos.
Colóquese en la posición inicial: de
pie, separe los pies según el ancho de la
cadera y ponga las manos sobre esta.
ahora, abra la zancada, flexionando
despacio la rodilla adelantada hasta
que forme un ángulo recto. La rodilla
flexionada no debe estar más adelantada
que la punta de los pies. mantenga el
tren superior erguido y la pelvis horizontal. vuelva a la posición inicial y abra la
zancada con la otra pierna.

- La rodilla adelantada forme un ángulo
recto.
- mantenga erguido el tren superior.
- mantenga la pelvis horizontal.
! La rodilla flexionadan no debe estar
más adelantada que la punta de los
pies.
! No doble la rodilla adelantada hacia
dentro.
! No incline hacia delante el tronco.
! No gire ni incline la pelvis de lado.

repeticiones: 1 serie
(10 zancadas por pierna)
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AR-7 ZAncAdAS laTEralES 45º

Este ejercicio fortalece los músculos de la
cadera y los glúteos, y ayuda a controlar
mejor los movimientos.
Colóquese en la posición inicial: de
pie, separe los pies según el ancho de la
cadera y ponga las manos sobre esta.
ahora, abra la zancada lateral despacio,
flexionando la rodilla y la cadera hasta
que la rodilla de apoyo forme un ángulo
de 45º. mantenga esta posición durante
1 o 2 segundos y vuelva a la posición
inicial. continúe hacia el otro lado.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- La rodilla de apoyo forme un ángulo
recto.
- mantenga erguido el tren superior.
- mantenga la pelvis horizontal.
! No doble la rodilla adelantada hacia
dentro.
! No incline hacia delante el tronco.
! No gire ni incline la pelvis de lado.

repeticiones: 1 serie
(10 zancadas por pierna)
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AR-8 SALTOS laTEralES

Este ejercicio mejora la potencia del salto
y ayuda a controlar mejor los movimientos con una pierna.
Colóquese en la posición inicial: de
pie sobre una pierna. Flexione ligeramente la cadera, rodilla y tobillo, e incline la
parte superior del cuerpo hacia delante.
ahora salte de lado aproximadamente
un metro y aterrice con la otra pierna.
Aterrice suavemente en la parte anterior del pie y flexione la cadera, rodilla y
tobillo. Permanezca un segundo en esta
posición y luego salte a la otra pierna.
mantenga la parte superior del cuerpo
mirando hacia delante y estable, y la pelvis horizontal. Repita el ejercicio durante
20-30 segundos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- La cadera, la rodilla y el pie deben
formar una línea recta si se observan
desde el frente.
- Aterrice suavemente sobre la parte
anterior del pie, y flexione al mismo
tiempo la cadera, las rodillas y los tobillos, inclinando la parte superior del
cuerpo hacia delante.
- mantenga la parte superior del cuerpo
estable e inclinada hacia delante.
- mantenga la pelvis horizontal.
! No doble las rodillas hacia dentro.
! No gire el tronco.
! No gire ni incline la pelvis de lado.

repeticiones: 1 serie (20-30 seg.)
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2.ª PARTE:
EJERCICIOS DE FUERZA,
PLIOMETRÍA Y EQUILIBRIO
NIVEl 2

para ÁrBITroS

1

BAncO cOn UnA PIERnA dE APOyO

7

SALTOS cOn UnA PIERnA

2

BAncO LATERAL cOn UnA
PIERnA En EL AIRE

8

SALTOS dE TIJERA

3

PUEnTE cOn UnA PIERnA dE APOyO

4

ISQUIOTIBIALES AvAnZAdO

5

gEmELOS AvAnZAdO

6

SALTOS

para ÁrBITroS aSISTENTES
7

ZAncAdAS LATERALES 90º

8

dOBLE SALTO LATERAL

1 BAncO CoN UNa pIErNa DE apoYo

Este ejercicio fortalece la musculatura del
tronco, fundamental para que el cuerpo
mantenga su estabilidad en todos los
movimientos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Colóquese en la posición inicial: tumbado boca abajo, apoye el cuerpo en los
antebrazos y pies.

- Los codos deben estar directamente
bajo los hombros.

ahora levante la parte superior del
cuerpo, la pelvis y las piernas, hasta que
el cuerpo forme una línea recta. contraiga los omóplatos hacia la columna
vertebral para que la espalda quede lisa.
Los codos deben estar directamente
bajo los hombros. contraiga los músculos abdominales y los glúteos. Levante
una pierna y aguante durante 20 o 30
segundos. Regrese a la posición inicial,
haga un descanso y repita el ejercicio con
la otra pierna.

! No balancee ni arquee la espalda.

- La cabeza, los hombros, la espalda y la
pelvis formen una línea recta.

! No incline la cabeza hacia atrás.

! mantenga la pelvis estable y no deje
que se incline de lado.

repeticiones: 1 serie
(de 20-30 segundos por cada lado)
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2 BAncO LATERAL CoN UNa pIErNa EN El aIrE

Este ejercicio fortalece la musculatura lateral del tronco, fundamental para que el
cuerpo mantenga su estabilidad en todos
los movimientos.
Colóquese en la posición inicial:
tumbado de lado, con ambas piernas
estiradas y apoyando el cuerpo en el
antebrazo y la pierna de abajo.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- El hombro y la pierna que quedan arriba y la cadera deben formar una línea
recta si se observan desde el frente.
- El cuerpo debe formar una línea recta
si se observa desde arriba.

ahora levante la pelvis y las piernas
(solamente la parte exterior del pie de
apoyo toca el suelo), hasta que el cuerpo
dibuje una línea recta desde el hombro
hasta el pie que quedan arriba. Levante
la pierna de arriba y bájela despacio. Repita el ejercicio durante 20-30 segundos.
El codo del brazo de apoyo debe estar
directamente debajo del hombro. Haga
un breve descanso, cambie de lado y
repita el ejercicio.

- El codo debe estar directamente bajo
el hombro.
! No recueste la cabeza sobre el hombro.
! mantenga la pelvis horizontal y estable, y no deje que se incline hacia
abajo.
! No incline los hombros ni la pelvis
hacia delante ni hacia atrás.

repeticiones: 1 serie
(de 20-30 segundos por cada lado)
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3 PUEnTE CoN UNa pIErNa DE apoYo

Este ejercicio fortalece la musculatura de
la espalda y la cadera, fundamental para
que el cuerpo mantenga su estabilidad
en todos los movimientos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Colóquese en la posición inicial acostándose boca arriba. Las rodillas deben
estar flexionadas en un ángulo de 90º y
los pies deben descansar en el suelo.

! No balancee ni arquee la espalda.

ahora levante la pelvis hasta que el
cuerpo forme una línea recta. contraiga
los músculos abdominales y los glúteos.
Levante una pierna (estirando la rodilla) del suelo y aguante durante 1 o 2
segundos. vuelva a la posición inicial
y levante la misma pierna. Repita el
ejercicio durante 20-30 segundos. Haga
un breve descanso, cambie de pierna y
repita el ejercicio.

- Al levantar la pelvis, mantenga el cuerpo en línea recta.

! mantenga la pelvis estable y no deje
que se incline de lado.
- El pie debe estar justo debajo de la
rodilla de apoyo.

repeticiones: 1 serie
(de 20-30 segundos con cada pierna)
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4 ISQUIOTIBIALES aVaNZaDo

Este ejercicio fortalece los músculos posteriores del muslo.
Colóquese en la posición inicial: de
rodillas (separadas según el ancho de la
cadera) sobre una superficie blanda y con
los brazos cruzados sobre el pecho. Un
compañero se arrodilla detrás de usted y
le sujeta con ambas manos las pantorrillas, un poco más arriba de los tobillos,
para mantenerle con su peso pegado al
suelo.
Durante el ejercicio el cuerpo debe
formar una línea recta desde la cabeza
hasta las rodillas. Inclínese lentamente
hacia delante y trate de mantener esa
posición contrayendo los isquiotibiales.
cuando no aguante más, déjese caer y
aterrice suavemente sobre las manos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Su compañero le sujete firmemente las
piernas contra el suelo.
- La cabeza, la parte superior del cuerpo,
la cadera y los muslos deben formar
una línea recta.
- Solamente se mueve la articulación de
la rodilla.
- Para empezar, realice el ejercicio despacio y únicamente acelere el ritmo si
domina el movimiento.
! No incline la cabeza hacia atrás.
! No flexione el tronco.

repeticiones: 1 serie
(10-15 repeticiones)
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5 gEmELOS aVaNZaDo

Este ejercicio fortalece los músculos de la
pantorrilla (y el tendón de Aquiles).
Colóquese en la posición inicial: sobre
el borde de un cajón o step, de pie sobre
una pierna y con la rodilla estirada.
ahora, póngase de puntillas y baje lentamente (subiendo y bajando el cuerpo
en una línea vertical) superando el borde
del cajón. continúe durante 20 o 30
segundos y repita el ejercicio con la otra
pierna. Puede ayudarse de un bastón.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- El cuerpo debe formar una línea recta.
- La cadera, rodilla y pie de la pierna de
apoyo deben formar una línea recta si
se observan desde el frente.
! No balancee ni arquee la espalda.
! mantenga la pelvis estable y no deje
que se incline de lado.
! No doble la rodilla de apoyo.

repeticiones: 1 serie (20-30 seg.)
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6 SalToS

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Este ejercicio mejora la potencia del
salto y ayuda a controlar mejor los
movimientos.
Colóquese en la posición inicial: de
pie, separe los pies según el ancho de la
cadera y ponga las manos sobre esta.
ahora, salte lo más rápido posible. Al
saltar, estire todo el cuerpo. no pare
cuando toque el suelo, continúe saltando
durante 20 o 30 segundos.
repeticiones: 1 serie (20-30 seg.)

- La cadera, las rodillas y los pies deben
formar una línea recta y estar en paralelo si se observan desde el frente.
- mantenga el cuerpo y las rodillas
estirados.
- Tome impulso con ambos pies y aterrice con la parte anterior de los pies.
- Aterrice en una posición neutra de
rodillas.
! No doble las rodillas hacia dentro.
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R-7 SALTOS EN CrUZ CoN UNa pIErNa

Este ejercicio mejora la estabilidad del
cuerpo gracias a rápidos movimientos en
varias direcciones.
Colóquese en la posición inicial:
apóyese sobre una sola pierna e imagine
que hay una cruz en el suelo y usted se
encuentra justo en el medio.
ahora, flexione la cadera, la rodilla y el
tobillo de la pierna de apoyo. desde esta
posición, salte de forma alterna hacia
delante y hacia atrás, de lado a lado y en
diagonal dibujando la cruz. Salte lo más
rápido y enérgicamente que pueda. Aterrice suavemente en la parte anterior del pie
y flexione la cadera, rodillas y tobillos. La
parte superior del cuerpo permanece inclinada ligeramente hacia delante durante
todo el ejercicio. después de 30 segundos
cambie de pierna y repita el ejercicio.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- La rodilla, el pie de la pierna de apoyo
y la cadera deben formar una línea
recta si se observan desde el frente.
- Tome impulso con el pie y aterrice con
la parte anterior de este.
- Aterrice con la cadera, rodilla y tobillo
flexionados.
- Es más importante que aterrice suavemente y que salte de manera explosiva
a que alcance altura.
! No doble las rodillas hacia dentro.
! nunca aterrice con las rodillas estiradas
ni sobre los talones.

repeticiones: 1 serie
(de 30 segundos con cada pierna)
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R-8 SALTOS DE TIJEra

Este ejercicio mejora la potencia del
salto y ayuda a controlar mejor los
movimientos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Colóquese en la posición inicial: de
pie, con una pierna delante y la otra
prácticamente estirada detrás de usted.
coloque las manos en la cadera.

- mantenga la pelvis horizontal.

- mantenga erguido el tren superior.

- Tome impulso con los dos pies y aterrice con la parte anterior de los pies.
! No doble las rodillas hacia dentro.

ahora, abra una zancada hacia delante,
tome impulso y salte lo más alto posible.
cambie las piernas estando en suspensión y repita el movimiento. Repita el
ejercicio durante 20-30 segundos.
repeticiones: 1 serie (20-30 seg.)
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AR-7 ZAncAdAS laTEralES 90º

Este ejercicio fortalece los músculos de la
cadera y los glúteos, y ayuda a controlar
mejor los movimientos.
Colóquese en la posición inicial: de
pie, con las piernas separadas según la
anchura de la cadera, y las manos frente
a usted.
ahora, déjese caer sobre una pierna
lateralmente, flexionando la cadera y la
rodilla hasta que esta forme un ángulo
recto. mantenga esta posición durante 1
o 2 segundos y vuelva a la posición inicial. continúe hacia el otro lado. Realice
10 ejercicios con cada pierna.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- La rodilla de apoyo forme un ángulo
recto.
- mantenga erguido el tren superior.
- mantenga la pelvis horizontal.
! No doble la rodilla adelantada hacia
dentro.
! No incline hacia delante el tronco.
! No gire ni incline la pelvis de lado.

repeticiones: 1 serie
(10 ejercicios por pierna)

CorrECTo

INCorrECTo

46

AR-8 dOBLE SalTo laTEral

Este ejercicio mejora la potencia del salto
y ayuda a controlar mejor los movimientos con una pierna.
Colóquese en la posición inicial: de
pie sobre una pierna. Flexione ligeramente la cadera, rodilla y tobillo, e incline la
parte superior del cuerpo hacia delante.
ahora salte de lado aproximadamente
un metro y aterrice con la otra pierna.
Aterrice suavemente en la parte anterior del pie y flexione la cadera, rodilla y
tobillo. Permanezca un segundo en esta
posición y luego salte de lado sobre la
misma pierna. después realice el mismo
doble salto en la dirección contraria.
mantenga la parte superior del cuerpo
mirando hacia delante y estable, y la pelvis horizontal. Repita el ejercicio durante
20-30 segundos.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- La cadera, rodilla y pie deben formar
una línea recta si se observan desde el
frente.
- Aterrice suavemente sobre la parte
anterior del pie, y flexione al mismo
tiempo la cadera, las rodillas y los tobillos, inclinando la parte superior del
cuerpo hacia delante.
- mantenga la parte superior del cuerpo
estable e inclinada hacia delante.
- mantenga la pelvis horizontal.
! No doble las rodillas hacia dentro.
! No gire el tronco.
! No gire ni incline la pelvis de lado.

repeticiones: 1 serie (20-30 seg.)
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3.ª PARTE:
EJERCICIOS DE CARRERA
1

cARRERA PROgRESIvA

para ÁrBITroS

2

SPRInT LARgO

3

SPRInT cORTO En dIAgOnAL

4

SPRInT LARgO En dIAgOnAL

para ÁrBITroS aSISTENTES
3

cARRERA LATERAL y SPRInT cORTO

4

cARRERA LATERAL y SPRInT LARgO

1 cARRERA progrESIVa

corra aproximadamente 30 metros
siguiendo la línea de conos al 70-80 %
de su velocidad máxima y luego corra al
trote hasta el final. Regrese a un ritmo de
trote suave.
Haga el ejercicio dos veces.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
! No doble las rodillas hacia dentro.
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2 cARRERA SprINT largo

Esprinte siguiendo la línea de conos
al 80-90 % de su velocidad máxima
hasta llegar al segundo cono; reduzca
la velocidad y vuelva a esprintar en el
quinto cono. corra al trote hasta el final.
Regrese a un ritmo de trote suave.
Haga el ejercicio dos veces.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
! No doble las rodillas hacia dentro.
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R-3 cARRERA SprINT CorTo EN DIagoNal

Haga carreras cortas en diagonal entre
las dos líneas de conos: desde el primero,
acelere hasta llegar al segundo de la otra
fila; una vez allí, reduzca el paso y pare
sobre el pie que se encuentra más cerca
del cono exterior. Repita el ejercicio hasta
llegar al siguiente cono del lado contrario, etc. Regrese a un ritmo de trote
suave.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
! No doble las rodillas hacia dentro.

Haga el ejercicio dos veces.
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R-4 RUnnIng loNg DIagoNal SprINT

Haga una carrera larga en diagonal entre
las dos líneas de conos: desde el primero,
acelere hasta llegar penúltimo cono de la
otra fila y continúe al trote. Regrese a un
ritmo de trote suave.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure mantener erguido el tren
superior.
- cadera, rodillas y pies deben estar
alineados.
! No doble las rodillas hacia dentro.
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AR-3 cARRERA laTEral Y SprINT CorTo

Efectúe desplazamientos laterales hasta
el segundo cono, esprinte hasta el tercero, y continúe de esta manera alternando
desplazamientos y sprints. Regrese a un
ritmo de trote suave.

Cuando realice el ejercicio es importante que:

Haga el ejercicio dos veces.

! No doble las rodillas hacia dentro.

- Procure flexionar ligeramente la cadera
y las rodillas, y depositar su peso en la
parte anterior del pie.

- Procure mantener erguido el tren
superior.
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AR-4 cARRERA laTEral Y SprINT largo

Efectúe desplazamientos laterales en los
dos primeros conos, esprinte al 80-90 %
de su velocidad máxima hasta el último
cono y reduzca la velocidad progresivamente. Regrese a un ritmo de trote
suave.

Cuando realice el ejercicio es importante que:
- Procure flexionar ligeramente la cadera
y las rodillas, y depositar su peso en la
parte anterior del pie.
! No doble las rodillas hacia dentro.

Haga el ejercicio dos veces.

- Procure mantener erguido el tren
superior.
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RESUMEN

El FIFA 11+ PARA ÁRBITROS es un programa de calentamiento completo destinado a prevenir las lesiones de árbitros y
árbitros asistentes.
El 11+ ha sido desarrollado por un grupo
de expertos internacionales según el
perfil de las lesiones de los colegiados y
el programa de prevención de lesiones
FIFA 11+. Los equipos que practicaron
el 11+ al menos dos veces por semana
constataron una reducción de lesiones de
entre un 30 y un 50 %.
Los ejercicios deben realizarse como
rutina de calentamiento antes de cada
sesión de entrenamiento y al menos dos
veces por semana. Se necesitan unos 20
minutos para realizarlos. Antes de los
partidos, solo se deben practicar los ejercicios de carrera (primera y tercera parte).
Es fundamental ejecutar todos los ejercicios correctamente. Lo ideal es que el entrenador controle y corrija a los árbitros
mientras hacen los ejercicios.
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