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Fútbol en Positivo os deja una planificación de la pretemporada, para un equipo juvenil o sénior, que empieza la pretemporada en la 
última semana de julio, donde hay 6 semanas de preparación antes del inicio competitivo.  
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MACROCICLO MACROCICLO 1 
SUBPERIODO PREPARATORIO 1 
MESOCICLO ACUMULACIÓN FISICA 1 PRECOMPETITIVO 
MICROCICLO Ajuste Carga Impacto Activación Activación Competición 

 
DISTRIBUCIÓN DE  
LAS CARGAS POR 

MICROCICLO 
 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

FECHA / LUNES 30 6 13 20 27 3 
FECHA DOMIINGO 5 12 19 26 2 9 

NÚMERO SESIONES 3 4 4 3 3 3 
MES AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 
RIVALES No Rival 1 

Rival 2 
Rival 3 Rival 4 

Rival 5 
Rival 6 Rival liga 1 

DIAS ENTRENAMIENTO 
 
 

Martes 
Jueves 
Viernes 

Lunes 
Martes (P) 

Jueves  
Viernes (P) 

Lunes 
Martes 

Jueves (P) 
Viernes 

 

Martes 
Jueves (P) 
Viernes 

Martes 
Jueves (P) 
Viernes 

Martes 
Viernes (P) 
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MESOCICLO ACUMULACIÓN FISICA1  
 

• Mejora de las posibilidades funcionales del organismo. 
• Ampliación de la gama de fundamentos y destrezas motoras. 
• Conocimiento del estilo de juego. 
• Bloque físico: Sistema aeróbico, Fuerza, Flexibilidad. 
• Test de condición física de los jugadores para evaluar el nivel de condición física del mismo. 

 

TRABAJO FÍSICO 
FUERZA 

CARACTERÍSTICAS Se trabaja en el inicio del bloque (Fuerza Básica) 
INTENSIDAD 40% - 60 % 
METODOS Circuitos, autocargas, ejercicios con cargas inespecíficas, etc. 

RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICAS Su desarrollo se logra desde capacidad hacia potencia. Esfuerzo largos (20-40 minutos) 
INTENSIDAD Capacidad aeróbica (25-50 minutos) 140 – 160 p.m o el 80 % de la f.c máxima. 

Potencia aeróbica (20 minutos) 160 – 180 p.m o el 85-90 % de la f.c máxima 
METODOS Tareas con balón o sin balón. 
 

TRABAJO TECNICO-TACTICO 
� Conocimiento del sistema o patrón de juego. 
� Ejercicios para la mejora de posesión de balón (Trabajo de la resistencia) 
� Familiarizar al jugador con la presición de las acciones técnico-tácticas. 

 

MESOCICLO PRECOMPETITIVO 
 

� Aproximación a la dinámica de las cargas propias del periodo competitivo. 
� Se reduce volumen de los ejercicios de desarrollo general y se eleva el porcentaje de las cargas específicas. 

 

TRABAJO TECNICO-TACTICO 
� Este aspecto pasa a ser fundamental, en detrimento de aspectos físicos. 
� Principios fundamentales de ataque y defensa a utilizar.� 
� Perfeccionamiento del patrón/estilo de juego. 
� Asimilación del sistema de juego en base a las características de los jugadores. 
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� Automatización de los movimientos tácticos. 
� Jugadas a balón parado 
 

 

TRABAJO FÍSICO 
FUERZA 

CARACTERÍSTICAS Se mantienen algunas sesiones de recordatorio de Fuerza máxima e introduciremos la fuerza específica del fútbol. 
INTENSIDAD Aumento de la intensidad. 
METODOS Trabajo del cuadriceps, psoas y gemelos y estructura de contraste. 

RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICAS Disminución de volumen e índices submáximos de intensidad. 
INTENSIDAD La resistencia de Media Intensidad (149-150 p.m) pasa a tener un papel recuperador. 
METODOS Tareas con balón o sin balón. 

VELOCIDAD 
CARACTERÍSTICAS Aumentar la frecuencia de trabajo de la velocidad a través de estímulos y elementos propios del juego. 

Trabajo de velocidad de reacción, carrera y gestual. 
Tareas con balón o sin balón. 

FLEXIBILIDAD 
CARACTERÍSTICAS Papel primordial en todo el periodo de pretemporada. 

Faceta recuperadora y preventiva. 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    

"H"H"H"Hay que ir a tope desde el primer día.ay que ir a tope desde el primer día.ay que ir a tope desde el primer día.ay que ir a tope desde el primer día.””””    
Mendilibar.Mendilibar.Mendilibar.Mendilibar.    
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1. La pretemporada es un aspecto determinante y fundamental para el resto del año por lo que una 
buena planificación y organización es fundamental. Tener una plantilla bastante definida antes del 
comienzo de la misma, nos hará poder cumplir todos nuestros objetivos con mayor facilidad. 

2. Elegir un buen lugar para realizarla es importante. Normalmente en categorías amateur solamente 
disponemos de nuestro campo de entrenamiento, por lo que también es importante que 
propongamos otros sitios de entrenamiento para realizar trabajo físico y programemos amistosos en 
otros campos de juego con diferentes superficies y dimensiones. 

3. Rodearse de un buen equipo de trabajo es importante. El tener una buena planificación adaptable a 
las necesidades que nos vayan surgiendo, adquiere un papel importantísimo en el éxito de la 
pretemporada. 

4. Desarrollar un trabajo preventivo de lesiones, un aspecto fundamental. Utilizar ejercicios 
preventivos como parte del calentamiento. 

5. Adaptar lo más rápidamente posible a los nuevos jugadores a la metodológica de trabajo 
implantada para que el rendimiento del grupo sea mayor. 


