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PROGRAMACiÓN DEL CURSO

1. Functional Running: qué es y qué no es funcional, qué necesito para correr.

2. Análisis independiente de los diferentes modelos de zapatilla minimalista

disponibles en el mercado.

3. Visión general de las diferentes técnicas de carrera desarrolladas por los gurús

del running.

4. La ciencia del Barefoot Running ("correr descalzo"). Qué dicen los estudios

científicos, qué hay de cierto y demostrable detrás de toda la publicidad sobre

el correr natural.

5. Explicación del modelo biomecánico de la carrera.

6. Diferencias en el modelo técnico a diferentes velocidades de carrera.

7. Descripción de parámetros de frecuencia y amplitud. Ejercicios para el

desarrollo de la amplitud, ejercicios para el desarrollo de la frecuencia. Cómo

interpretar y modificar esos parámetros.

8. Concepto de economía de carrera.

9. Fases de la carrera de esprín: salida, aceleración, velocidad máxima,
,

desaceleración.

10.Técnica de salida: modelo técnico (4, 3, Y 2 apoyos).

11.Técnicas de aceleración: modelo técnico y ejercicios.

12.Desarrollo de la fuerza específica para el desarrollo de la velocidad máxima

(gomas, paracaídas, cinturón lastrados, supervelocidad).

13.Desarrollo de la fuerza específica para la salida y la aceleración (gomas,

arrastres, etc.) .

14.Errores más comunes, cómo detectarlos y los puntos clave de observación.


