
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL PARA UN PRÁCTICA MÁS SALUDABLE DEL ESQUÍ 

 

PREPARACIÓN FÍSICA 

ACONDICIONAMIENTO MUSCULAR EN PRETEMPORADA Y TEMPORADA 

Trabajo cardiovascular: 

- Bicicleta estática, cinta, spinning… 

- Carrera continúa. 

Trabajo en gimnasio: 

PRETEMPORADA: Acondicionamiento general de los grandes grupos musculares. 

TEMPORADA: Trabajo específico de los grupos musculares implicados y sus antagonistas. 

ACONDICIONAMIENTO PARA LA PRÁCTICA DE UNA SESIÓN 

Calentamiento: Consiste en adaptar nuestro cuerpo desde un estado a un estado activo, dispuesto para un 
entrenamiento o para la competición. 

El calentamiento está concebido para conseguir unos beneficios fisiológicos, psicológicos y preventivos. 

El calentamiento es necesario y fundamental desde edades tempranas, no se debe “olvidar o saltar” nunca y ha de 
ser metódico y completo. 

OBJETIVOS Y VENTAJAS DE UN BUEN CALENTAMIENTO 

Aumento de la temperatura muscular y de los tejidos conectivos. (De 36º a 38º) 

Aumento del flujo sanguíneo en los músculos al reducir la viscosidad (resistencia) vascular. 

Aumento del ritmo cardiaco, que prepara al sistema cardiovascular para entrar en acción. 

Aumento de la velocidad del proceso metabólico. 

Aumento del efecto Bohr; facilita el intercambio de oxígeno a partir de la hemoglobina. 

Aumento de la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. 

Disminución de la viscosidad (resistencia) del tejido conectivo (tendones, ligamentos,…) y músculos. 

Mejora el rendimiento psicológico (ayuda a concentrarse) 

Previene el riesgo de lesiones musculares, tendinosas y osteologamintosas. 

INCREMENTO DE LA MOVILIDAD ARTICULAR Y DE LA ELASTICIDAD MUSCULAR 

FLEXIBILIDAD - ESTIRAMIENTOS 

ANTES: 

Una buena ducha. 

Un desayuno equilibrado. 

Ya en las pistas: ESTIRAMIENTOS 

  



DESPUÉS:  

En las pistas: ESTIRAMIENTOS. 

Una buena ducha. 

Una comida reparadora de proteínas e hidratos. 

LA ALIMENTACIÓN 

El día anterior: 

Una comida rica en legumbres. 

Una cena equilibrada basada en hidratos: (pasta, fruta). 

Dormir 8 horas. 

El día de nieve: 

Desayuno: Equilibrado, rico, abundante. 

Café con leche, cola-cao,... con o sin cereales. 

Tostadas, croissant, suiza,... con mermelada y mantequilla. 

Jamón York, pavo, queso suave,... 

Zumo de naranja, pomelo... 

Durante la jornada: 

Barrita energética: Cada dos o tres horas. 

Bebida: isotónica o similar; a pequeños tragos, en los descansos o paradas. 

En un descanso largo: té con limón,... 

Después de la jornada: 

Primer plato caliente y fácilmente digerible: (sopa, caldo, puré...) 

Proteínas: Carne, pescado, con una buena ensalada. 

Fruta o dulce. 

FACTORES DIVERSOS 

LESIONES 

Ser conscientes de las limitaciones que impone tener una lesión. 

Protegerse con rodilleras, coderas, fajas, etc... y quitárnoslas al terminar. 

Aplicar hielo en las articulaciones lesionadas (la famosa bolsa de guisantes) de 25´ a 35´, por la noche, tranquilos, 
relajados, antes de ir a la cama. 

Visitar al podólogo para una revisión de los pies puede solucionar diversos problemas (uña encarnada por calzado 
inadecuado, uñas negras causadas por hematomas de zapatos ajustados o uñas largas, callos, pie de atleta, 
verrugas...) 

 



TABACO - ALCOHOL 

Ambos factores limitan la coordinación de los movimientos musculares y retrasa los reflejos. 

Con una concentración de alcohol en sangre de 0.3 gr. por litro se aprecian dificultades en la coordinación (2 copas de 
coñac). 

Con una concentración de alcohol en sangre de 0.6 gr. por litro los reflejos se retrasan aún más y se controlan con 
dificultad los movimientos. 

Entre otras cosas el tabaco lesiona las membranas mucosas así como los cilios, aumenta la producción de moco y 
conduce a la irritación de las vías aéreas y a la tos del fumador. Surgen dificultades respiratorias y accesos de tos 
durante el ejercicio. 

El monóxido de carbono (gas) tiene una capacidad 300 veces superior a la del oxígeno para combinarse con la 
hemoglobina y en consecuencia desplaza al oxígeno de la sangre. 

Fumadores de 15-25 cigarrillos diarios tienen el 6-7 % de su hemoglobina combinada con monóxido de carbono. 

El bloqueo de la hemoglobina como transportador de oxígeno no produce problemas mientras el fumador está en 
reposo, pero durante el ejercicio los efectos son evidentes. Se puede llegar a tener reducida la capacidad de 
absorción máxima de oxígeno en un 9-10 % 

ASMA 

Cada vez son más frecuentes, sobre todo en jóvenes, los casos de asma y alergia. 

Llevar siempre consigo los aerosoles, importantísimo. 

¿QUE LLEVAR EN LA MOCHILA? 

Se podrían decir muchas cosas, pero pensamos en: 

Guantes, gafas de ventisca, gorro de lana, agua, comida energética, móvil, etc. 

Datos de identificación, localización y contacto. Características específicas en caso de extravío o accidente (grupo 
sanguíneo, alergias, a medicinas, lesiones existentes, etc.) 

PROTECCIÓN OCULAR 

Es imprescindible llevar gafas del sol para protegerse de los rayos ultravioletas y evitar quemaduras en los ojos que 
podrían llegar a dañar la vista. Esta protección es obligada incluso en días nublados que no está presente el sol, pues 
la luz atraviesa las nubes igualmente y la nieve hace que se multiplique su efecto. 

PROTECCION DE LA PIEL 

Para evitar quemaduras en nuestra piel es también obligado usar cremas protectoras de alto grado. La luz reflejada 
en la nieve hace que el sol multiplique su efecto incluso en días nublados. 


