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VUELO / FRANQUEO DESPEGUE CARRERA

- El Salto de Altura se divide en las siguientes fases:

1. CARRERA DE APROXIMACIÓN,  
2. DESPEGUE,  
3. VUELO/FRANQUEO y  
4. ATERRIZAJE.

- En la carrera de aproximación el atleta acelera y prepara la fase de batida.

- En la fase de despegue el atleta genera velocidad vertical y las rotaciones 
necesarias para el franqueo del listón.

- En la fase de vuelo / franqueo el atleta se eleva sobre el listón y lo supera.

- En la fase de aterrizaje el atleta completa el salto.



OBJETIVOS:       
     - Generar la velocidad óptima de carrera. 
     - Preparar el despegue.

CARRERA DE APROXIMACIÓN

Forma 

Técnica de ejecución 

Número de pasos / Longitud 

Ritmo

VUELO / FRANQUEO DESPEGUE CARRERA



Forma y longitud de la carrera

Radio DF bat. DL bat
Principiantes 
Mujeres 
Hombres

3 – 7 
6 – 10 
8 – 12

0.5 – 0.7 
0.6 – 0.9 
0.9 – 1.1

0 - 1



Técnica de ejecución de la Carrera



• Importancia de la curva 
• Aumenta la tensión muscular en los extensores de las 

piernas. 

• Permite el descenso del C.M. por la simple inclinación 
lateral. 

• Provoca mayor flexión de la pierna interior a la curva, lo 
que facilita en la fase acelerante del penúltimo apoyo, el 
adelantamiento de la parte inferior del cuerpo (inclinación 
hacia atrás). 

• Facilita el alineamiento al inicio de la batida (pie-cadera-
hombro). 

• Aumenta el camino de impulsión durante la batida. 

• Se generan los momentos angulares durante la batida 
(necesarios para el franqueo).



Trazado de la carrera en Salto 
de Altura (J.Dapena´92)





Velocidad de carrera

Penúltimo paso Último paso

Atleta marca Vel. Frec. Longitud Vel. Frec. Longitud

Sotomayor 2.34 8.5 4.16 - - 8.3 4.35 2.31 119

Sjöberg 2.38 7.2 3.41 2.25 112 7.2 4.83 1.95 97

Paklin 2.38 8.5 3.57 2.44 137 6.9 4.40 2.18 113

Avdeyenko 2.38 8.4 3.48 2.53 125 7.8 4.29 2.04 101

Conway 2.34 7.6 - 2.35 128 7.1 4.35 2.11 115

Tranhardt 2.34 7.6 2.23 2.00 100 7.3 4.54 2.19 109

Mögenburg 2.38 8.0 3.70 1.96 98 8.0 5.00 2.20 109

Kostadinova 2.09 7.8 3.39 1.76 98 7.5 4.54 2.01 112

Bykova 2.04 7.1 3.44 2.07 115 6.8 5.55 1.61 89

Costa 2.02 6.6 3.84 1.95 109 6.7 5.18 1.61 90



OBJETIVO:  
Coordinar las fuerzas internas y externas (inerciales y de rebote) para lograr 
la velocidad vertical de despegue y generar las condiciones que permitan el 
franqueo del listón.

DESPEGUE

VUELO / FRANQUEO DESPEGUE CARRERA



El objetivo de la batida es coordinar las fuerzas internas y externas 
(tanto inerciales como de rebote) para lograr la máxima velocidad 
vertical de despegue compatible con la creación de las condiciones 
que permitan el franqueo del listón que también han de obtenerse en 
esta fase.


La pierna de batida (izquierda) llega casi extendida (contracción previa 
del cuádriceps) y se coloca en el suelo de forma muy dinámico-
reactiva, haciendo el pie contacto por la parte externa del talón 
(supinación) y pasando rápidamente a planta y abandonará el suelo 
por el dedo "gordo".

FASE DE BATIDA:



       - Dado que la fuerza de reacción horizontal que recibe el pie 
desde el suelo, no está alineada con su eje longitudinal, la fuerza 
tiende a rotar el pie hacia fuera produciéndose una hiperpronación 
del pie.  

       - Esta hiperpronación fuerza la parte medial de la articulación 
con cargas de tracción y produce la compresión en la parte lateral 
de la articulación.  

        - Si la pronación es muy severa puede conducir a la lesión del 
tobillo.  

        - La deformación del pie (y la de todo el sistema que forma el 
saltador) es mayor en los saltos con péndulo largo de pierna libre. 

       - Debemos seleccionar el tipo de zapatillas de salto para 
minimizar el riesgo de lesión en la batida.



Pierna libre: variantes

Péndulo corto

Péndulo largo



Sotomayor Partyka

Becker Topic



Acción de brazos: variantes

1. Técnica a dos brazos 
  1.1. En dos pasos 
  1.2. En un paso 
 
2. Técnica a un brazo 
 
3. Técnica de contrabalanceo de brazos.



a) Técnica doble de brazos en dos pasos:


(Sjöberg, Sotomayor, Partyka, Austin, Conway, Boswell, Buss, Voronin, Yelesina, 
Bergqvist).


En el antepenúltimo apoyo (pie izquierdo) el brazo derecho se queda delante. Al 
iniciarse el penúltimo apoyo (pie derecho), el brazo izquierdo también va adelante. 
En la fase de amortiguación de este apoyo, los brazos toman impulso mediante un 
movimiento circular atrás, apartándose lateralmente del cuerpo. Durante la fase 
acelerante de la batida los dos brazos flexionados por los codos son conducidos 
con fuerza adelante-arriba, bloqueándose cuando las manos superan ligeramente 
la cabeza.


b) Técnica doble de brazos en un paso:


(Matei, Sonn, Forsythe, Henkel, Astafei, Lapina, Kovacikova).


En la fase aérea del penúltimo paso, el brazo derecho no oscila adelante 
coordinado con la pierna de apoyo, sino que se mantiene detrás. En el penúltimo 
apoyo y durante la fase de vuelo posterior, ambos brazos están por detrás del 
cuerpo e irán juntos, primero abajo-adelante y, después, adelante-arriba durante la 
batida.



c) Técnica a un brazo:


(Mögenburg, Smith, Kostadinova, Waller).


La acción de brazos es la misma que en carrera, pero muy activa.


Al colocar la pierna de batida (izquierda), el brazo derecho se encuentra 
adelantado y el izquierdo retrasado. Al final de la fase de amortiguación de la 
pierna de batida, el brazo y el hombro derechos ejecutan un movimiento arriba-
adelante y están más altos que el brazo izquierdo que se cruza por delante del 
pecho en dirección al hombro contrario.


d) Técnica de contrabalanceo de brazos:


(Fosbury, Topic, Babakova).


El atleta llega a la batida con los brazos alternados en la misma acción que 
durante la carrera. En la fase acelerante de la batida el eje de los hombros oscila 
en sentido contrario al eje de las caderas; el brazo cercano al listón desciende 
lateralmente a lo largo del cuerpo, mientras que el brazo alejado se eleva 
flexionado por el codo y cruzando delante del pecho hacia el hombro contrario 
para, en la fase de vuelo, colocarse también lateralmente al cuerpo.



Cualquiera de las dos variantes de acción doble de brazos es más efectiva que 
las otras posibilidades. Por una parte, estas variantes no se oponen a la rotación 
entorno al eje longitudinal del cuerpo tal y como sucede en el contrabalanceo; 
por otro, la altura del c.d.g. del atleta en el despegue es mayor.


La actividad de los brazos suele cuantificarse por la velocidad relativa de éstos 
respecto al tronco del atleta. En cualquiera de las técnicas utilizadas, el brazo 
más alejado del listón (5.3 ± 0.8 m/s) es más activo que el otro brazo (2.9 ± 1.2 
m/s).


La duración de la batida está determinada por el movimiento de los elementos 
de balanceo. Las batidas en los atletas con una técnica caracterizada por una 
acción doble de brazos y un gran péndulo de pierna libre muestran tiempos de 
contacto que van de 170 a 230 milisegundos, mientras que los caracterizados 
por una acción simple de brazos y un péndulo corto de pierna libre, muestran 
tiempos de batida que van de 130 a 180 milisegundos.




 Altura del C.M. del cuerpo en diferentes posiciones. 



Técnica a dos brazos

Técnica a un brazo

Técnica de contrabalanceo de brazos



1) Técnica a dos brazos 

 - en dos pasos 

 - en un paso 

2) Técnica a un brazo 

3) Técnica de contrabalanceo



Sotomayor Conway Sjoeberg Partyka Bécker Topic

También se ha de mencionar que la típica exigencia que hacen los entrenadores 
a sus atletas de que “el hombro cercano al listón debería estar más alto o a la 
misma altura a la que se encuentra el alejado”, debe tomarse más como una 
intención del atleta que cualquier otra cosa, puesto que raramente se cumple.



Ya se ha comentado que los tres últimos apoyos juegan un papel vital en el salto.

Es importante retener que a medida que evoluciona la maestría del atleta, estos tres 
apoyos se van realizando cada vez más próximos a un mismo eje (A). Esta acción evita una 
rotación prematura sobre el eje longitudinal del atleta y una mayor oscilación de la pierna 
libre, así como un estiramiento óptimo ante la colocación del pie de batida. 

Este es el problema del debutante, que abre el apoyo del pie derecho para permitir el paso 
rápido de la pierna de batida y provocar antes la rotación longitudinal de espaldas al listón 
(B).

Resumiendo, el penúltimo apoyo (pie derecho) ha de: - Aproximarse al eje 

formado por los apoyos 
antepenúltimo y de batida;


- Resistir la tensión para 
evitar el hundimiento;


- Ser muy activo para 
permitir el paso rápido de la 
cadera y, al mismo tiempo, 
continuar con el incremento 
de la frecuencia, muy 
importante durante los tres 
últimos apoyos.




OBJETIVO:  
Sobrepasar el listón.

VUELO - FRANQUEO

VUELO / DESPEGUE CARRERA



Durante el vuelo, la trayectoria del c.d.g. del atleta y los movimientos rotacionales 
han quedado fijados por las acciones realizadas durante la batida; sin embargo, 
mediante la colocación adecuada de los diferentes segmentos corporales y las 
correspondientes modificaciones de las masas parciales, a ambos lados del 
listón, es posible, al menos en teoría, que el atleta realice un franqueo válido con 
su c.d.g. por debajo del listón.



El atleta abandona el suelo manteniendo la posición final de la batida con la 
pierna de apoyo extendida y la libre flexionada (ver Figura 12). El tronco presenta 
en este momento una inclinación lateral hacia el listón de 8 ± 5º y una inclinación 
hacia atrás de 5 ±  5º, ambas respecto a la vertical (14).



El brazo y el hombro derechos siguen su movimiento adelante-arriba. El brazo 
izquierdo comienza un movimiento de descenso para ir colocándose 
lateralmente al tronco y la cabeza se inclina hacia la nuca (16).


Un buen saltador de altura mantiene mucho tiempo la pierna libre junto a la 
cadera frente al listón y busca, por otra parte, conservar los dos hombros en un 
mismo plano para retardar la rotación longitudinal necesaria para franquear el 
listón; la acción de la pierna libre con la rodilla hacia el interior de la curva es 
suficiente para crear dicha rotación. 



Resumiendo, durante la batida y la fase final del vuelo, la cabeza y los segmentos 
libres guían la orientación del salto. 


Al final de la fase de ascenso, se relaja la pierna libre, lo que permite que se 
acerque la pierna de batida y comience la fase de franqueo, de espaldas al listón 
(17). La relajación de la pierna libre y el descenso del brazo izquierdo implican un 
descenso de masas parciales, de tal manera que el resto del cuerpo se beneficia 
de la elevación correspondiente.



En el franqueo, los hombros descienden al otro lado del listón y las rodillas se 
elevan por oposición (“arqueo”), permitiendo así la rotación alrededor del listón 
(18). Además, los hombros se acercan algo al listón al mismo tiempo que lo 
hacen las piernas por compensación de masas (19), lo que permite una 
aceleración de la rotación alrededor del eje transversal del cuerpo del saltador.




A continuación, la cabeza se acerca al pecho y, en el momento oportuno, 
previa “retención”, las piernas se extienden impulsándose hacia el tronco (22, 
“desarqueo”).



Figura 1



La distancia frontal de batida se ajusta al nivel condicional y técnico de cada atleta. 
Esta distancia varía de un atleta a otro y debe permitir lograr el punto alto de la 
parábola de vuelo en la vertical del listón.


Es evidente que una parábola de vuelo larga requiere un punto de batida más 
alejado del saltómetro que una parábola corta. En la Figura 1 aparecen dos 
ejemplos de trayectoria; “A” es el punto de batida y B – B’ los de aterrizaje de una 
parábola corta y larga respectivamente.


La distancia lateral de batida debe ser inferior a 1 metro por varias razones. La 
primera es que el atleta debería franquear por la parte central del listón que es 
donde esta más bajo debido a la flexibilidad de los listones de fibra. La segunda es 
que, si el atleta roza el listón en su parte central, las vibraciones se reparten de 
forma equitativa hacia los dos extremos, siendo menos probable que se derribe en 
comparación con otros casos. Y, por ultimo, cuanto mayor sea la distancia lateral, 
mayores posibilidades de que el atleta aterrice fuera de las colchonetas, con el 
consiguiente riesgo para su integridad física. En el entrenamiento con los jóvenes, 
con toda seguridad, en la mayoría de los casos el entrenador o monitor se verá 
obligado a limitar la zona de batida colocando objetos en la parte central delante 
de los saltómetros.



Figura 2



Puesto que el objetivo es el franqueo del listón. La proyección vertical del punto 
más alto de la parábola de vuelo del c.d.g., debe coincidir con el listón. Si no es 
así, hemos de corregir el punto de batida, modificando el punto de inicio de la 
carrera (siempre suponiendo que el resto de las acciones técnicas son 
correctas). En la Figura 2 podemos observar tres casos diferentes. En el caso A, 
la altura máxima del c.d.g. se alcanza una vez se ha sobrepasado el plano del 
saltómetro; en este caso la batida se ha realizado “metida” y, para corregirlo, 
habrá que “retrasar” el inicio de la carrera. En el caso B, el punto alto coincide 
con la vertical del listón; por lo que el punto de batida es el correcto. Y, por 
último, en el caso C el punto alto del c.d.g. se alcanza antes de llegar al plano 
vertical del saltómetro; es decir, se ha batido lejos y, para corregirlo, el atleta 
deberá adelantar la referencia de inicio de la carrera de impulso.
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VARIANTES DE PERIODIZACIÓN

• Generalmente se utilizan dos variantes de 
periodización : La simple y la doble ( o triple). 

(Velez, 2003)

SIMPLE: Un solo período competitivo (Aire Libre)

Su utilización es aconsejada en los siguientes casos:
• Después de 2-3 años de doble periodización. 
• Después de lesiones importantes. 
• Para lograr un mayor nivel de cualificación. 
• Para superar un período de agotamiento psíquico. 
• Para preparar una competición importante (JJOO, CM).



VARIANTES DE PERIODIZACIÓN

DOBLE: Dos períodos competitivos ( PC y AL)

En la actualidad, en la mayoría de las disciplinas los 
atletas necesitan estar en forma dos, tres o más veces a 
lo largo del año. Las razones son las siguientes:
• Mayor número de compromisos a lo largo del año. 
• Mayor profesionalización de los atletas. 
• Necesidad de rendir a buen nivel en más ocasiones. 

(Velez, 2003)



INTRODUCCIÓN:


Siempre que ha de establecerse una estrategia de entrenamiento, en cualquier 
deporte o especialidad deportiva y para aumentar las posibilidades de éxito, han de 
seguirse ordenadamente los siguientes pasos:


1) PLANIFICACIÓN GENERAL: El proceso de entrenamiento primero se planifica, es 
decir, se establece a grandes rasgos basándose en el perfil de exigencias de la 
disciplina deportiva y en el estado actual del deportista, estableciendo los objetivos 
parciales que han de conducir al objetivo final.


2) Después se PERIODIZA, dicho de otra manera, se establece teóricamente, sobre 
el papel, la dinámica en la evolución del Volumen, la Intensidad y la Complejidad del 
entrenamiento para el logro en cada Mesociclo o Etapa de entrenamiento de los 
mencionados objetivos parciales, basándonos en los fenómenos de Adaptación del 
individuo.


3) A continuación, se PROGRAMA el entrenamiento, o sea, se realiza la aplicación 
práctica de la Periodización o, lo que es lo mismo, la distribución cronológica de los 
diferentes medios y métodos de entrenamiento coordinándolos con el Calendario 
competitivo para intentar lograr el máximo rendimiento en el momento de la 
temporada que interesa.



Finalmente, se pone en práctica el entrenamiento y la competición (REALIZACIÓN) y 
paralelamente debe realizarse un CONTROL contínuo de todo el proceso para 
mantenerlo (si se van logrando los objetivos parciales) o modificarlo (si no es así).


Todo este proceso nos obliga a conocer suficientemente tanto del ejercicio 
competitivo como de los ejercicios de entrenamiento fundamentales.


Además, han de conocerse las relaciones existentes entre los estímulos de 
entrenamiento que producen dichos ejercicios y las modificaciones aparentes que 
podemos observar en los deportistas. Estas relaciones pueden ser tan complejas 
que, en la práctica,  se suele trabajar de forma demasiado empírica e intuitiva para 
determinar el método de entrenamiento más efectivo (el llamado "arte del 
entrenador”). 


Para aspiraciones competitivas ambiciosas, el arte del entrenador aunque necesario, 
no es suficiente. Por esta razón, en el momento de abordar el entrenamiento de la 
capacidad de salto además de saber los medios y métodos del entrenamiento y su 
periodización, es imprescindible conocer los criterios para el desarrollo y control de 
dicha capacidad.



LA CARGA DE ENTRENAMIENTO 

	 Para que el entrenamiento tenga un efecto positivo, ha de provocar una 
reacción de adaptación. 


Los deportistas de alto nivel son una muestra constante de las posibilidades de 
utilización de cargas de entrenamiento muy grandes. Pero esto no debe llevarnos 
a pensar en la estrategia de que cuanto mayor sea la carga, mejor. Si la carga de 
entrenamiento sobrepasa el nivel de rendimiento individual y agota las reservas 
de adaptación del organismo, el resultado será negativo. Y, al revés, si la carga 
no tiene suficiente entidad, tampoco producirá la reacción de adaptación 
buscada y no habrá progreso.


La carga de entrenamiento puede caracterizarse por su volumen, intensidad y 
especificidad. En la literatura especializada también se hace mención a otros 
parámetros (densidad, frecuencia, duración, orientación, etc…).


En función de la forma de distribución de la carga en el proceso de 
entrenamiento existen dos tipos bien diferenciados: las cargas diluidas o 
regulares y las cargas concentradas.



a) Cargas diluidas o regulares (Fig. 6): Son aquellas que se aplican a lo largo de 
toda la temporada con mayor o menor énfasis en función de las características 
de la etapa o el período de entrenamiento. Coinciden en el tiempo con la 
aplicación de otras cargas de diferente orientación. Con ellas el rendimiento 
mejora gradualmente hasta un cierto punto donde si continua su aplicación 
puede afectar negativamente al rendimiento. Se suelen utilizar en mayor medida 
en las disciplinas con pocas capacidades determinantes muy relacionadas entre 
sí. Este tipo de carga se aplica en la mayoría de modelos tradicionales de 
planificación.



b) Cargas concentradas (Fig. 7): se aplican durante períodos de tiempo más cortos, 
concentrando el volumen y la intensidad de trabajo en una determinada orientación o en 
una o dos capacidades. Es importante ajustar la duración de las fases de carga según la 
orientación del entrenamiento para no agotar las reservas de adaptación del deportista.

Aquí se hace importante la secuencia metodológica cuando se trata de aplicar cargas de 
diferente orientación y la duración en el tiempo de cada una de ellas. Debido a la fuerte 
estimulación que producen en el organismo, inicialmente disminuyen los índices 
funcionales de los deportistas, para después, de forma retardada, producirse un 
crecimiento de los mismos que deben coincidir al final del macrociclo con un aumento 
significativo del rendimiento.



Verjoshanski (Fig. 9) sugiere que para los atletas jóvenes o de nivel medio pueden 
emplearse las dos variantes de carga, pero señala que para los deportistas de alto 
nivel es más aconsejable la utilización de cargas concentradas.



Robert Zotko, 2000
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DISTRIBUCIÓN ENTRENAMIENTO SEMANAL  SALTO DE ALTURA
Mesociclo Adaptación Funcional Saltos

L M X J V S D

Movilidad Vallas1           
Circuito F/R1                                   

Capac.Aeróbica1                    

Técnica Carrera1                                                                       
MS gradas       

Capacidad Aláctica 

Capac.Aeróbica2 
(Natación)                                  

Regeneración    
(Jacuzzi)           

Movilidad Vallas2                        
Circuito F/R2                                             

Capac.Aeróbica3            

Técnica Carrera2                   
MS a "/ mixtos                   

Capacidad Láctica           

Deporte       
Capac.Aeróbica4           

Profiláxis
D

Mesociclo Preparatorio General 
L M X J V S D

Movilidad Vallas1                      
F1 + ML  + Pliom.

Técnica Carrera1  
MH              

Capacidad Aláctica                                                            
Movilidad Vallas2                     

F2  + ML + MV         
Capacidad Aeróbica          

Profiláxis  
Estiramientos

Técnica Carrera2       
F3 + ML + SV           

Circuito AFE         
Técnica Altura+caj.         
Capacidad Láctica          

D

Mesociclo Preparatorio Especial 
L M X J V S D

Téc.Carrera Altura1                                                            
Potencia Aláctica                            

MV                                   
Movilidad Vallas1                    
F1 + AFE + Pliom.              

Téc.Carrera Altura2                                         
Circuito AFE               

MH                        

Capacidad Aeróbica             
Profiláxis                

Estiramientos
Movilidad Vallas                       

F2 + AFE + Pliom.            
Calentam.Altura             
Técnica Altura          

Potencia Láctica          
D

Mesociclo Competición
L M X J V S D

Movilidad Vallas                                                              
F + AFE + Pliom.                                   

Calentam.Altura1            
Técnica Altura1                                                              

MV                        

Capacidad Aeróbica             
Profiláxis                  

Estiramientos

Téc.Carrera Altura                      
Potencia Aláctica                                                   

MH                        
D

Calentam.Altura2                
Técnica Altura2                    

Potencia Láctica           
D

Movilidad Vallas                                                              
F + AFE + Pliom.                                   

Calentam.Altura           
Técnica Altura                                                             

MV                        

Capacidad Aeróbica             
Profiláxis                  

Estiramientos

Téc.Carrera Altura                      
Potencia Aláctica                                                   

MH                        
D Competición D

Capacidad Aeróbica             
Profiláxis                  

Estiramientos
Movilidad Vallas                                                              
F + AFE + Pliom.                                   

Calentam.Altura           
Técnica Altura                                                             

MV                        
D

Téc.Carrera Altura                      
Potencia Aláctica                                                   

MH                        
D Competición



MEDIOS ENTº PISTA:                         
SALTO DE ALTURA 

Mesociclos

AF G 1 G 2 E 1 E 2 C

1 CAPACIDAD 
AERÓBICA

1 Natación x

2 Elíptica / C.C.Baja (Calentam./Enfriamiento) x x x x x x

3 Elíptica / C.C.Media (Descanso activo) x x x x x

2 CAPACIDAD 
LÁCTICA

1 200m x

2 150m x

3 100m x

3 POTENCIA   
LÁCTICA

1 100m x

2 80m x x

4 CAPACIDAD 
ALÁCTICA  

1 Cuestas 30m/50m (Pendiente del 15%) x

2 Arrastres 30-60m (Carga: 5 al 8% p.c.) /            
alternar sin (2:1) x

3 Series pirámide 40-50-60m x

5 POTENCIA 
ALÁCTICA                                 

1 Carreras lanzadas: 40m +20m x

2 Carreras lanzadas: 30m +20m x

3 Carreras lanzadas: 20m +20m x



MEDIOS ENTº PISTA:                             
SALTO DE ALTURA 

Mesociclos

AF G 1 G 2 E 1 E 2 C

6 Deporte x

7 Multilanzamientos (alternar con sesión de F) x x

8

Técnica Carrera Saltos x

Ejercicios Técnica Carrera 20+20m x

Ejercicios Técnica Carrera 25+25m (+ cajitas) x

9 Movilidad Vallas x x x x x x

10 MS

1 MS gradas (2p./2p.reb./1p.) x

2 MS a " / mixtos (en hierba) x

3 Multisaltos "Toni" x

11 MH a "

1 (9x2º+3º)+1p. x

2 (7x2º+3º)+2p. x

3 (5x2º+3º)+3p. x

4 (3x2º+3º)+4p. x

5 (3x2º+3º)+5p. x



MEDIOS ENTº PISTA:                 
SALTO DE ALTURA 

Mesociclos

AF G 1 G 2 E 1 E 2 C

12 MH a 1º

1 (6x1º)+1p. x
2 (5x1º)+2p. x
3 (4x1º)+3p. x
4 (3x1º)+4p. x
5 (2x1º)+5p. x

13 MV

1 MV 2p. sobre colchonetas gruesas x
2 MV 2p. rebote (aumentar distancia) x
3 MV 2p. rebote “Polacos” x
4 MV 2p. 120º (aumentar h.) x
5 MV 2p. 150º (aumentar h.) x

14 Pliometría

1 Drop jump 2p. con bloqueo x
2 Drop jump 1p. con bloqueo x
3 Drop jump 2p. entre 2 plintons x
4 Drop jump 2p. a tocar (0.60m) x
5 Drop jump 2p. a tocar (0.80m) x



MEDIOS ENTº PISTA:                     
SALTO DE ALTURA 

Mesociclos

AF G 1 G 2 E 1 E 2 C

15 Circuito AFE (Carrera / Batida / Franqueo) x x x x

16 Imitativos Altura alternados en sesión Fuerza x x x

17 Ejercicios de técnica carrera específicos para el salto de altura x x x

18 Calentamiento Altura x x x

19
SALTO DE 
ALTURA                                  

+ cajones

1 Altura+7/8p.lanz.+ 3 cajones (5-10-20cm) x

2 Altura+5/6p.lanz.+ 2 cajones (5-10cm) x

20 SALTO DE 
ALTURA

1 Altura + 3/4p. lanzados x

2 Altura + 5/6p. lanzados x

3 Altura + 7/8p. lanzados x

Estiramientos 1 Tabla de ejercicios de Flexibilidad

Profiláxis 2 Ejercicios de sacro + fortalecimiento de cuello y tobillos.

Compactación 3 Ejercicios fortalecimiento del núcleo (Fit-ball) + abdominales, oblícuos y lumbares.

Regeneración 4 Sauna - Rayos UVA - Jacuzzi - Masaje



MESOCICLO GENERAL 1 (Sesión Fuerza) % Volum. Entº

día Ejercicios Repetic. 80 100 50

L      
-        
X                    
-          
V

1
L - V Movilidad con vallas 12x8v. 2x 2x 1x

X Ejercicios Técnica Carrera 8x20+20m 2x 2x 1x

2

Cargada Completa 10x

4x 4x 3x
Cuádriceps Ruso 10x

B.Femoral máquina 2p. 12x

ML (LF/LD/LFreb.) 3x2x

3

L - V Sentadilla completa con barra 10x

4x 5x 3x

X 1/2 Sentadilla colgante por detrás 10x

1/2 Sentadilla tiempo 8x

L Pliometría: Drop jump 2p. con bloqueo 3x50cm

X SV 3x

V MV 2p. sobre colchonetas gruesas 3x4v.

4

Gemelos en máquina 2p. 15x

4x 4x 3x

Sóleos en máquina 2p. 15x

Glúteos en polea baja 1p. 10+10x

L
Aductores/Abductores en polea baja 2x(10+10x)

Marcha Burzonowsky 5+5x

X Lumbares agarre 1p. 10+10x

V
Psoas ilíaco con gomas 1p. 10+10x

Puente ruso apoyo en banco vibración 45”

Salto a la Comba 2x25x



MESOCICLO GENERAL 1 (Sesión entº en pista)

día Ejercicios Semana 1        
(80%)

Semana 2         
(100%)

Semana 3          
(50%)

M

AFG C Ejercicios Técnica Carrera 2x8x20+20m 2x8x20+20m 1x8x20+20m

Capacidad 
Aláctica

Arrastres 60m  (R1: 3´, R2: 6´)                             
I: 100% 2x(2+1)x 2x(2+2)x 2x(1+1)x

MH a " (9x2º+3º)+1p. 4x 5x 3x

MH a 1º (6x1º)+1p. 4+4x 5+5x 3+3x

J Resistencia Capac.Aeróbica: CC.Media 25´ 30´ 20´

S

AFE Circuito AFE 2x 2x 1x

Técnica + 
cajones Altura + 7/8p.lanz. + 3 cajones (5-10-20cm) 2x5x 2x6x 2x4x

Capacidad 
Láctica Series 150m  (R1: 3´, R2: 6´)   I: 80% 2x3x 2x4x 2x2x



MESOCICLO GENERAL 2 (Sesión Fuerza) % Volum. Entº

día Ejercicios Repetic. 80 100 50

L      
-        
X                    
-          
V

1
L - V Movilidad con vallas 12x8v. 2x 2x 1x

X Ejercicios Técnica Carrera (+ cajitas) 8x25+25m 2x 2x 1x

2

Cargada 10x

4x 4x 3x
Cuádriceps Ruso 10x

B.Femoral máquina subir 2. bajar 1p. 6+6x

ML (LF/LD/LFreb.) 3x2x

3

L - V
Sentadilla completa con barra 10x

4x 5x 3x

1/2 Sentadilla Salto con rebote 8x

X
1/2 Sentadilla por delante 10x

Vaivén mancuerna 6+6x

L Pliometría: Drop jump 1p. con bloqueo 3x50cm

X SV 3x

V MV 2p.rebote (aumentar distancia) 3x4v.

4

Gemelos en máquina 1p. 15+15x

4x 4x 3x

Sóleos en máquina 1p. 15+15x

L - V Psoas ilíaco en máquina glúteos 1p. 10+10x

X Glúteos en máquina 1p. 10+10x

Extensión cadera apoyo en banco vibración 1p. 10+10x

Salto a pies juntos sobre bancos suecos 2x10x



MESOCICLO GENERAL 2 (Sesión entº en pista)

día Ejercicios Semana 1           
(80%)

Semana 2 
(100%)

Semana 3         
(50%)

M

AFG C Ejercicios Técnica Carrera (+ cajitas) 2x8x25+25m 2x8x25+25m 1x8x25+25m

MH a " (7x2º+3º)+2p. 4x 5x 3x

MH a 1º (5x1º)+2p. 4+4x 5+5x 3+3x

Capacidad 
Aláctica Series pirámide 40-60m  (R1: 3´, R2: 6´)  3x (60-50-40m) 4x (60-50-40m) 2x (60-50-40m)

J Resistencia Capacidad aeróbica: CC.Media 25´ 30´ 20´

S

AFE Circuito AFE 2x 2x 1x

Técnica  
+cajones Altura + 5/6p.lanz. + 2 cajones (5-10cm) 2x5x 2x6x 2x4x

Capacidad 
Láctica Series 100m  (R1: 3´, R2: 6´)   I: 80% 2x3x 2x4x 2x2x



MESOCICLO ESPECIAL 1 (Sesión Fuerza) % Volum.Entº

día Ejercicios Repetic. 100 80 50

M        
-         
V

1 Movilidad con Vallas 8x6v. 2x 2x 1x

2

Cargada 6x

4x 4x 3x
Step 6+6x

B.Femoral excéntrico 2p. rodillas adelante 10x

AFE Batida 3x

3

1/2 Sentadilla 2p. 8x

5x 4x 3x1/4 Sentadilla Salto 8x

Pliometría: Drop jump 2p. entre 2 plintons 4x

4

Saltos split 10x

4x 4x 3x
Botes de tobillos 2p. con barra (3 posiciones) 3x10x

Extensión cadera apoyo Fit-ball 1p.+ vibración 8+8x

AFE Franqueo 4x



MESOCICLO ESPECIAL 1 (Sesión entº Pista)

día Ejercicios Sem.1 (100%) Sem.2 (80%) Sem.3 (50%)

L

AFE Ejercicios de técnica de Carrera Altura 2x9x40m 2x9x40m 1x9x40m

Poten.Alác.  40m + 20m lanz.  (R1: 4´30", R2: 6´) 2x4x 2x3x 2x2x

MH a " (5x2º+3º)+2p. 6x 5x 4x

MH a 1º (4x1º)+2p. 5+5x 4+4x 3+3x

X
AFE

Ejercicios de técnica de Carrera Altura 2x9x40m 2x9x40m 1x9x40m

Circuito AFE 2x 2x 1x

MV MV 2p. con rebote “Polacos” 2x10x5v. 2x8x5v. 2x6x5v.

J Resist. Capac.Aeróbica: CC.Media 30´ 25´ 20´

S

AFE Calentamiento Altura 2x 2x 1x

Técnica Altura + 3/4p.lanz. 6x 5x 4x

Poten.Lác. Series 100m  (R: 8´)  I: 100% 4x 3x 2x



MESOCICLO ESPECIAL 2 (Sesión Fuerza) % Volum.Entº

día Ejercicios Repetic. 100 80 50

M        
-         
V

1 Movilidad con Vallas 8x6v. 2x 2x 1x

2

2 Tiempos 5x

4x 4x 3x
1/2 Sentadilla 1p. en barra guiada 6+6x

Bíceps femoral excéntrico 2p. de                      
rodillas adelante con lastre 10x

AFE Batida 3x

3

1/2 Sentadilla 2p. 8x

5x 4x 3x1/2 Sentadilla explosiva (sin CMJ) 6x

Pliometría: Drop jump 2p. a tocar (h: 0.60m) 4x

4

Botes de tobillos con gomas                                
(variar 3 posiciones) 3x10x

4x 4x 3x
Saltos split 10x

Extensión cadera “Emmian” 1p. 8+8x

AFE Franqueo 4x



MESOCICLO ESPECIAL 2 (Sesión entº Pista)

día Ejercicios Sem.1 (100%) Sem.2 (80%) Sem.3 (50%)

L

AFE Ejercicios de técnica de Carrera Altura 2x9x40m 2x9x40m 1x9x40m

Poten.Alác.  30m + 20m lanz.  (R1: 4´30", R2: 6´) 2x4x 2x3x 2x2x

MH a " (3x2º+3º)+4p. 6x 5x 4x

MH a 1º (3x1º)+4p. 5+5x 4+4x 3+3x

X
AFE

Ejercicios de técnica de Carrera Altura 2x9x40m 2x9x40m 1x9x40m

Circuito AFE 2x 2x 1x

MV MV 2p. 120º (aumentar h.) 2x10x5v. 2x8x5v. 2x6x5v.

J Resist. Capac.Aeróbica: CC.Media 30´ 25´ 20´

S

AFE Calentamiento Altura 2x 2x 1x

Técnica Altura + 5/6p.lanz. 6x 5x 4x

Poten.Lác. Series 80m  (R: 7´)  I: 100% 4x 3x 2x



MESOCICLO COMPETICIÓN (Sesión Fuerza) %Volumen Entº

día Ejercicios Repetic. 100 80 50

L

1 Movilidad con Vallas 8x6v. 2x 2x 1x

2

Arrancada 5x

4x 4x 3x
Saltos Split 10x

Bíceps femoral excéntrico cinturón ruso 10x

AFE Batida 3x

3

1/4 Sentadilla 1p. bajar 1p. / subir 2p. 5+5x

5x 4x 3x1/2 Sentadilla salto (sin CMJ) 8x

Pliometría: Drop jump 2p. a tocar (h: 0.80m) 3x

4

Botes de tobillos con gomas                                           
(variar 3 posiciones) 3x10x

4x 4x 3xExtensión cadera 1p. "Emian" + lastre 8+8x

AFE Franqueo 4x



MESOCICLO COMPETICIÓN (Sesión entº Pista)

día Ejercicios Semana 1 
(100%)

Semana 2 
(80%)

Semana 3 
(50%)

M

AFE Calentamiento Altura 2x 2x 1x

Técnica Altura + 8/9p.lanz. 3x4x 2x5x 2x4x

MV MV 2p. 150º (aumentar h.) 2x10x4v. 2x8x4v. 2x6x4v.

X Resistencia Capacidad aeróbica: CC.Media 30´ 35´ 20´

J

AFE Ejercicios de técnica de Carrera Altura 2x9x40m 2x9x40m 1x9x40m

Potencia 
Aláctica Carreras lanzadas: 20m +20m (R:4´30") 2x4x 2x3x 2x2x

MH a " (3x2º+3º)+5p. 6x 5x 4x

MH a 1º (2x1º)+5p. 5+5x 4+4x 3+3x

V DESCANSO / DESCANSO ACTIVO

S

AFE Calentamiento Altura 2x 2x 1x

Técnica Altura + 7/8p.lanz. 3x4x 2x5x 2x4x

Potencia 
Láctica Series 80m  (R: 8´)  I: 100% 4x 3x 2x



ML

LP 3.43

LP (cinturón 11 Kg) 3.23

TRIPLE PARADO 10.45

PENTA PARADO 18.77

PENTA PARADO 
DESCALZO 18.30

DECA PARADO 37.70

PENTA + 6 25.30

5x1º 17.45 Saliendo a 1 p.

PLIOM.

Plio bloqueo Desde 1.20m con 52 kilos

DROP JUMP De 1.10 a 1m, 
chaleco 12 kgs

135 ms                   
t. contacto

VALLAS 1º a 1m MV a 1.30 
(chaleco 12 kilos)

FLOP

Flop+2p. 2.01

Flop+3p. 2.21

Flop+4p. 2.25

DE FRENTE +/- 1.90

PIERNA CAMBIADA 2.00

FLOP CARRERA 
COMPLETA

2.26 e infinitos 
nulos en 2.30

TESTS 
ARTURO 

ORTIZ

FUERZA

Cargada 120 PC 73 kg

Cargada Colgante 6 x 100 kg (14”) PC 73 kg

Arrancada 85

Arrancada a 1 p. 65

Sentadilla completa 210 PC 78 kg

1/2 Sentadilla 260

1/4 Sentadilla 6 x 350

Subida Banco (40 cm) 150

1/2 Salto 100

M.Burzonowski 110

CARR.

30m 3”49 Mov.pie atrás

60m 6”6 (7”24) Mov.pie atrás

150m 16”32 Mov.pie atrás

400m 53”36 Competición

1.000m 2´55” Manual



Salto de Altura 

JORNADA TÉCNICA 50 Aniversario Alcampo-Scorpio 71 - Zaragoza 2021

1. Modelo Técnico           

2. Periodización y Planificación 

3. Entrenamiento 

4. Entrenamiento Especial y control de la 
Técnica                          



1º. Crear una imagen del Modelo técnico que se pretende. 

2º. Asimilación de la estructura básica de la carrera      
(Inclinaciones y forma de utilizar: pies, piernas, caderas, tronco y 
brazos). 

3º. Asimilación técnica de la batida reactiva con efecto de rebote. 

4º. Asimilación global del salto y del ritmo. 

5º. Automatización de la técnica a intensidades máximas y en 
condiciones de estrés.

Entrenamiento técnico en la temporada



1 2 4 5

6 7 9 10

11 12 14 15

16 18 19

20

21 22 23

3

8

13

17

VUELO / FRANQUEO BATIDA CARRERA



PLANILLA ERRORES SALTO DE ALTURA

CARRERA
REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA ERROR CAUSAS CORRECCION
1.CARRERA CON 
UNA TRAYECTORIA 
DEL C. DE GR. 
INADECUADA

 a. Carrera a saltos  * Ejercicios de carrera especiales (Altura).
 b. Carrera con poca amplitud  * Carrera sobre referencias
 c. Excesiva amplitud de carrera  * Carrera sobre referencias
 c. Mal talonamiento  * Ajustar el talonamiento correcto

2. CARRERA 
DEMASIADO LENTA 
O POCO DINÁMICA

 a. Colocación pies sin actividad o de talón  * informar de la forma correcta, ejerc. carrera.
 b. Radio demasiado pequeño  * Aumentar el radio
 c. Carrera demasiado corta  * Alargar la carrera

 d. Carrera apoyo de punta  * Trabajo téc.carrera acción "zarpazo"en 
apoyos.

 e. Carrera pendular  * Trabajo téc.carrera 
 f.  Rodillas bajas  * Trabajo téc.carrera/fortalecer elevadores

3. FALTA DE 
INCLINACIÓN AL 
INTERIOR DE LA 
CURVA

 a. baja velocidad  * Mayor velocidad
 b. Radio demasiado grande  * Disminuir el radio de la curva.
 c. Apoyos no en trayectoria adecuada  * Cruzar pierna batida hacia interior curva.

4. ACELERACIÓN 
DESIGUAL

 a. Carrera mal establecida  * Establecer la carrera correcta
 b. Mala imágen del ritmo  * Carrera sobre referencias

 c. Miedo al listón  * Usar gómas/elásticos y alturas más bajas.
5. INCORRECTA 
EJECUCIÓN DE LA 
PREPARACIÓN DE 
LA BATIDA

 a. Recorte amplitud últimos 3 apoyos  *  3 últimos apoyos con la misma longitud
 b. Elevación c. de gr. penúltimo paso  * C. de gr. bajo por actividad motora 

 c. Talón penúltimo apoyo llega de talón  * Mecanizar la acción correcta penúltimo apoyo

 d. Excesivo adelantamiento tronco  * Carrera con el tronco vertical.
 e. Excesiva amplitud del último paso.  * Imitativos L-B, carrera sobre referencias

 f.  Acción no sincronizada de los brazos  * Imitativos acción brazos caminando 3-4 pasos 



EJERCICIOS TÉCNICA CARRERA SALTO DE ALTURA
TÉCNICA CARRERA ALTURA1 TÉCNICA CARRERA ALTURA2

1 4 1 4

Tijeras piernas rectas 
"Moegenburg"

2x"Moegenburg" + skipping 1p. 
(¡buscar rápido abajo!)

" rasos progresivos y paso a 
carrera

Tijeras piernas rectas 
"Moegenburg"

2 5 2 5

Impulsiones 1p. +arrastre Mogenburiano con ligera                
flexión p.libre. Impulsiones 1p. +arrastre 2 pasos de carrera                      

+1x impulsión 

3 6 3 6

Una pierna en tijera y la otra        
en skipping (alternar) Carrera slalom. 2x Skipping + 1x p.recta acción 

adelante-atrás "zarpazo" Carrera slalom.



VUELO / FRANQUEO BATIDA CARRERA

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

12

10 11 12 13



PLANILLA ERRORES SALTO DE ALTURA
BATIDA

GRÁFICO ERROR CAUSAS CORRECCION
1. BLOQUEO DE LA 
PIERNA DE BATIDA

 a. Falta de impulso del penúltimo apoyo  * Empuje p.libre (angulo rodilla - 170º). "Tijera batida"
 b. Déficit de fuerza específica pierna batida  * Trabajo manifestación reflejo-elástico-explosiva
 c. Excesiva velocidad horizontal  * Acortar la carrera

2. RIESGO DE LESIONES 
EN ART. DEL TOBILLO Y/
O RODILLA

 a. Pie de batida llega paralelo al listón  * Pie de batida en línea con trayectoria de carrera
 b. Excesiva flexión en batida  * Llegada a batida con cadena cinética en línea

 c. Péndulo largo pierna libre  * Mayor actividad penúltimo, talón p.libre cerca glúteo

 d. C. de gr. delante vertical apoyo antes final 
batida  * Realizar amortiguación antes c.gr. pase vertical apoyo

 e. Pie apoya sobre la punta.  * Acción talón-punta ("secante") del pie en la batida.
 e. Último paso demasiado largo.  * Acortar el último paso, acción de "tijera".
 f. Poca acción de "tijera"en penúltimo-batida  * Buscar el timming correcto con poca carrera.

3. INCLINACIÓN HACIA 
EL LISTÓN ANTES DE 
FINALIZAR LA BATIDA

 a. Adelantamiento hombro cercano listón  * Hombro cercano listón busca la vertical
 b. Falta inclinación hacia interior curva  * Cerrar la trayectoria de la curva
 c. Hombro cercano más bajo  * Establecer la imagen adecuada. Imitativos

4. EXCESIVA ROTACIÓN 
SOBRE EJE LONG.DEL 
CUERPO

 a. Abrir penúltimo apoyo  * Dibujar la trayectoria de carrera. Imitativos
 b. Colocación pie batida al interior curva  * Colocar pie batida en línea con trayectoria de carrera

 c. Giro del talón del pie batida hacia listón  * Corregir la trayectoria de carrera (+idem b.)

 d. Giro hombros anticipando franqueo  * Evitar anticipar el franqueo, imitativos verticalización.
5. EXCESIVO MOMENTO 
DE ROTACIÓN 
ADELANTE

 a. Exceso de inclinación del tronco adelante  * Correcta alineación cuerpo con inclinación atrás 

 b. Cadera retrasada en llegada a batida  * Buscar empuje del penúltimo y retroversión de cadera

6. EXCESIVO MOMENTO 
DE ROTACIÓN ATRÁS  a. Exceso de inclinación del tronco atrás  * Correcta alineación del tronco en la batida

7. ACCIÓN NO 
SINCRONIZADA DE 
BRAZOS Y PIERNA 
LIBRE

 a. Péndulo largo de la pierna libre  * Mayor actividad penúltimo, talón p.libre cerca glúteo.

 b. Pobre momento generado por los brazos  * Imitativos acción doble de brazos. Trabajo 
sincronización de los brazos en la batida.

 c. Movimiento muy amplio, con brazos 
extendidos, en la preparación de la batida  * Imitativos acción doble, con brazos flexionados.



AFE ALTURA: Penúltimo paso
1 2 3 4

5 6 7

AFE ALTURA: Pierna Libre
1 2 3 4

5 6 7



AFE ALTURA: Batida 1
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19



AFE ALTURA: Batida 2
21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35



VUELO / FRANQUEO BATIDA CARRERA

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16



PLANILLA ERRORES SALTO DE ALTURA

FRANQUEO

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA ERROR CAUSAS CORRECCION

1. LA PIERNA LIBRE SE 
RELAJA TRAS LA BATIDA  a. Falta de fuerza en fascia lata pierna libre  * Trabajo de fuerza isométrica de esa 

musculatura

 b. Precipitar el franqueo  * Establecer el "timming" correcto

 c. Falta de momento angular lateral  * Aumentar la inclinación al interior de la 
curva

2. LOS BRAZOS ESTÁN 
DIRECTAMENTE ENCIMA 
DEL LISTÓN TRAS LA 
BATIDA

 a. Precipitar el franqueo  * Establecer el "timming" correcto. 
Imitativos.

 b. Aceleración incompleta de los brazos  * Aprovechamiento de la aceleración 
vertical brazos

 c. El tronco no está compacto en el ascenso  * Establecer la imagen correcta. 
Imitativos.

3. CONSECUCIÓN DEL 
PUNTO ALTO NO EN LA 
VERTICAL DEL LISTÓN

 a. Batida lejos del listón  * Ajustar talonamiento

 b. Batida cerca del listón  * Ajustar talonamiento
4. DEMASIADO 
RECORRIDO SOBRE EL 
LISTÓN

 a. Trayectoria de carrera muy abierta  * Cerrar la curva (mayor inclinación)

 b. Mucha componente horizontal tras batida  * Acortar la carrera
5. ACCIÓN PASIVA DE LA 
PELVIS EN FRANQUEO  a. Déficit condicional musculatura implicada  * Fortalecer musculatura flexo-

extensora del tronco

 b. Poca movilidad espalda-cadera  * Mejora de la movilidad de la cadera

 c. Miedo a perder de vista el listón (no baja la 
cabeza)

 * Imitativos de franqueo de parado y 
con carrera

6. PÉRDIDA DE LA 
SITUACIÓN DEL LISTÓN  a. Falta de dominio espacio-temporal  * Trabajar acrobacia

 b. Poco dominio del esquema corporal  * Mejora del conocimiento del propio 
cuerpo en situaciones de movimiento



AFE ALTURA: Franqueo 1
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11



AFE ALTURA: Franqueo 2
12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23



1

2x60m (6 calles)

2

10x

3

2x20m

4

10x

5

4x3v.

6

6x Circuito AFE 1 
Salto de Altura   



1

2x60m (6 calles)                   
+intensidad lado bueno

2

10x

3

10x

4

2x20m

5

4x3v.

6

6x Circuito AFE 2 
Salto de Altura   



1

Carrera en círculo (R:8m) 2+2x

2

10x

3

2x20m

4

10x

5

6x

6

10x Circuito AFE 3 
Salto de Altura   



Salto de Altura:  AFE  Flop 1
1 2

3 4



Salto de Altura:  AFE  Flop 2
5 6

7 8




