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RESUMEN  
DE OBSTÁCULOS

ARRASTRARSE POR DEBAJO DE ALAMBRE DE ESPINO

ESCALADA DE PARED 

ESCALADA DE CUERDA 

POLEA DE HÉRCULES 

BRIGADA DEL CUBO

APÉNDICE:
EJERCICIOS DE PESO CORPORAL

Haga clic en un obstáculo o desplácese para continuar.



Considere este documento un 
manual de evasión de burpees;  
una guía de supervivencia. 

Desglosamos los principios básicos 
necesarios para completar de 
forma satisfactoria cada uno de 
nuestros obstáculos espartanos 
emblemáticos. Si bien no podemos 
sortear los obstáculos por usted,  
nos da mucho gusto enseñarle  
a superarlos. 

Solo siga nuestro ejemplo y no se 
dé por vencido. 

“La mejor manera de salir es  
atravesarlo”.

-Robert Frost



ARRASTRARSE 
POR DEBAJO 
DE ALAMBRE 
DE ESPINO

Para arrastrarse por debajo del 
alambre de espino de forma 
satisfactoria será necesario… 

Ser rápido y ágil. 

Mantenerse perfectamente bajo. 

Practicar caminatas de oso. 

No usar un solo lado 
excesivamente ya que eso 
puede ocasionar calambres.

Acondicionamiento 1.0 para el alambre  
de espino

CALENTAMIENTO

Calentamiento dinámico: 
2 repeticiones de 3 movimientos,  
de 25 yardas cada una.

Brincar la cuerda/trotar: de 5 a 
10 minutos. Ejercitar hasta sudar.

SERIE PRINCIPAL

Caminatas de oso: 4 repeticiones de  
25 yardas cada una. Avance hacia 
adelante y hacia atrás. Repóngase 
según sea necesario.

Ejercicio del escalador: 1 minuto.  
Repita 3 veces.

Plancha: 1 minuto. Repita 3 veces.

Arrastres de soldado: 4 repeticiones de 
25 yardas cada una.

Descanse de 30 segundos a 1 minuto 
entre los ejercicios. Repita la serie 
principal de 2 a 3 veces. 

ENFRIAMIENTO

Haga estiramientos.



ESCALADA DE  
PARED
Para escalar la pared de forma 
satisfactoria será necesario…

Ser fuerte y hábil. 

Saltar, agarrar, jalar y maniobrar 
(en ese orden). 

Dominar los movimientos 
explosivos. 

Considere la opción de competir 
con un equipo.

Acondicionamiento 1.0 para la escalada  
de pared

Nota: Si no puede hacer flexiones o fondos 
de pecho, haga las versiones con saltos de 
cada ejercicio. 

CALENTAMIENTO

Calentamiento dinámico: 2 repeticiones 
de 3 movimientos, de 25 yardas  
cada una.

Saltos en tijeras/brincar la cuerda/
trotar: de 5 a 10 minutos. Ejercitar 
hasta sudar. 

SERIE PRINCIPAL

Saltos sobre cajas: 1 minuto. 

Ejercicio del escalador: 1 minuto.  
Repita 3 veces.

Fondos de pecho: 1 minuto. 

Flexiones: 1 minuto.

Repita la serie principal de 3 a 5 veces. 

ENFRIAMIENTO

Haga estiramientos.



ESCALADA DE  
CUERDA
Para escalar la cuerda de forma 
satisfactoria será necesario…

Reforzar su agarre. 

Colgar una cuerda en el patio.

Colocar una toalla en una barra 
para flexiones y colgarse para 
mejorar la fuerza de agarre.

Acondicionamiento 1.0 para la escalada  
de cuerda

CALENTAMIENTO

Calentamiento dinámico: 2 repeticiones 
de 3 movimientos, de 25 yardas  
cada una.

Brincar la cuerda/trotar: de 5 a 
10 minutos. Ejercitar hasta sudar.

SERIE PRINCIPAL

Flexiones: 1 minuto.

Ejercicio del escalador: 1 minuto.

Abdominales: 1 minuto.

Descanse 30 segundos después de 
cada ejercicio. 

Repita la serie principal de 3 a 5 veces. 

ENFRIAMIENTO

Haga estiramientos.



POLEA DE  
HÉRCULES
Para jalar la polea de Hércules 
de forma satisfactoria será 
necesario…

Cubrir con una toalla una barra 
para flexiones y hacer flexiones 
sujetando la toalla. 

Reforzar el núcleo. 

Esforzarse por mantenerse 
anclado al piso. 

Arrastrar objetos pesados con 
una cuerda, o incluso jugar a 
tirar la cuerda con amigos.

Acondicionamiento 1.0 para la polea  
de Hércules

CALENTAMIENTO

Calentamiento dinámico: 2 repeticiones 
de 3 movimientos, de 25 yardas  
cada una.

Brincar la cuerda/trotar: de 5 a 
10 minutos. Ejercitar hasta sudar. 

SERIE PRINCIPAL

Sentadillas: 1 minuto.

Flexiones: 1 minuto.

Levantamientos de piernas colgado en 
barra: 1 minuto.

Abdominales: 1 minuto.

Descanse 30 segundos después de 
cada ejercicio. Repita la serie principal 
de 3 a 5 veces. 

ENFRIAMIENTO

Haga estiramientos.



BRIGADA  
DEL CUBO
Para completar la brigada del 
cubo de forma satisfactoria será 
necesario…

Llenar un cubo y arrastrarlo. 

El día de la carrera, intente 
cargar el cubo la distancia 
completa sin descansar. 

Si necesita descansar, 
comprométase a cargar el cubo 
distancias muy específicas 
y cumpla con sus objetivos 
(busque rocas, árboles, tocones 
de árboles como puntos de 
referencia).

Entrelace los dedos ya que  
esto le dará mucha más fuerza  
a su agarre.

Acondicionamiento 1.0 para la brigada  
del cubo

CALENTAMIENTO

Calentamiento dinámico: 2 repeticiones 
de 3 movimientos, de 25 yardas  
cada una.

Brincar la cuerda/trotar: de 5 a 
10 minutos. Ejercitar hasta sudar.

SERIE PRINCIPAL

Sentadillas con peso corporal:  
1 minuto.

Plancha: 1 minuto.

Carga de sacos de arena o cubos:  
1 minuto.

Descanse 30 segundos después de 
cada ejercicio. Repita la serie principal 
de 3 a 5 veces.

ENFRIAMIENTO

Haga estiramientos.



CAMINATA DE OSO

Con el pecho hacia el suelo, mantenga 
el cuello y la cabeza en alineación 
neutra, camine a cuatro patas de 
manera que los pies y las manos estén 
en contacto con el suelo. 

Manténgase cerca del suelo; avance 
hacia adelante tal como si fuera un 
oso, flexionando el brazo y la cadera 
de un lado del cuerpo y extendiendo 
simultáneamente el brazo y la cadera 
del lado opuesto.

Avance hacia adelante la distancia 
deseada y luego vuelva hacia atrás 
hasta su posición de inicio.

SENTADILLAS CON  
PESO CORPORAL

Colóquese erguido con una postura 
estrecha y los pies separados. (La 
mayoría de las personas consideran 
que una separación entre los pies de 
15 a 30 grados es la más cómoda, 
pero esto depende de la anatomía de 
las caderas de cada persona). 

Coloque los brazos al frente como 
una momia (cruzados sobre el pecho), 
o haga un efecto de contrapeso 
levantando los brazos conforme 
desciende (esto evita forzar las 
articulaciones más débiles de las 
rodillas y reorienta el esfuerzo hacia las 
articulaciones más fuertes de la cadera).

Comience el movimiento flexionando 
simultáneamente las rodillas y las 
caderas, luego descienda hasta abajo. 

Distribuya su peso sobre toda la 
planta de los pies, mantenga el pecho 
erguido y empuje las rodillas al llegar 
a la parte inferior del movimiento para 
que así las rodillas sigan la dirección 
de la parte central de los pies.

Descienda tanto como le sea posible y 
mantenga la zona lumbar plana.

Levántese y póngase de pie.

SALTOS SOBRE CAJAS

Póngase de pie frente a la caja o 
plataforma, aproximadamente a un 
brazo de distancia, con los brazos en 
los costados.

Doble las rodillas ligeramente, utilice 
los brazos para ayudarse al saltar hacia 
arriba.

Salte y párese sobre la caja, aterrice 
con los dos pies al mismo tiempo.

Absorba el impacto del aterrizaje 
doblando las rodillas ligeramente.

Salte de la caja hacia el suelo.

Repita.

BURPEES (SALTOS DE RANA)

Estando de pie, haga una sentadilla 
y coloque las palmas de las manos 
sobre el piso. 

Extienda las piernas hacia atrás 
enérgicamente y aterrice  
en posición de lagartija. 

Haga una lagartija completa 
(colocando el pecho contra el suelo y 
manteniéndose recto).

Mueva las piernas hacia el frente 
enérgicamente y aterrice en posición 
de sentadilla. 

Explote con un salto tan alto como le 
sea posible y estire los brazos hacia 
arriba.

Repita.

APÉNDICE:
EJERCICIOS DE PESO CORPORAL



LEVANTAMIENTOS DE PIERNAS 
COLGADO EN BARRA

Cuélguese de una barra de flexiones, 
o de un travesaño firme con las 
palmas hacia el frente y las manos a la 
altura de los hombros. 

Mantenga las piernas rectas, 
levántelas flexionando con las caderas 
hasta que las caderas y las rodillas 
estén a un ángulo de 90°.

Baje las piernas y colóquelas en la 
posición de inicio.

Repita.

MEDIO ARCO SOBRE LA 
ESPALDA 

Recuéstese sobre la espalda con los 
brazos y las piernas estirados y rectos. 
Contraiga los abdominales, levante los 
brazos y las piernas aproximadamente 
un pie hacia arriba del piso y sostenga 
la posición.

SALTOS EN TIJERAS

Colóquese de pie con los brazos en 
los costados y los pies separados a la 
altura de las caderas. 

Salte y separe las piernas y levante los 
brazos sobre los costados por encima 
de la cabeza. 

Aterrice y luego regrese a la posición 
de inicio, colocando las piernas juntas 
nuevamente y bajando los brazos.

DESPLANTES

Colóquese en postura abierta lo 
suficientemente amplia para que la 
espinilla quede vertical en la parte 
inferior del desplante. 

Coloque las manos sobre las caderas y 
mantenga los pies apuntados hacia el 
frente. 

Mantenga el torso recto y erguido, 
descienda hasta que la rodilla de la 
pierna trasera se acerque al piso, o  
lo toque.

Regrese a la posición de inicio. 

Repita con la otra pierna.

EJERCICIO DEL ESCALADOR

Estando de pie, flexiónese hacia el 
frente y coloque las palmas de las 
manos sobre el piso. 

Baje las caderas y estire una de las 
piernas hacia atrás del cuerpo. 

Alterne entre colocar una pierna hacia 
el frente de un salto flexionando la 
cadera y extender hacia atrás la otra 
pierna estirando la cadera en un 
movimiento de escalada.

Repita.

PLANCHA

En posición boca abajo, forme un  
pilar o puente con el cuerpo, donde 
solo los pies y los antebrazos toquen 
el suelo.

Mantenga el cuerpo en línea recta con 
los codos directamente debajo  
de los hombros, las palmas de las 
manos sobre el piso o entrelazadas,  
y con la cabeza hacia abajo 
contrayendo firmemente los 
cuádriceps y los glúteos.

Sostenga la posición durante  
unos momentos. 

FLEXIONES

Se recomienda utilizar una barra para 
hacer flexiones de ser posible.  
De lo contrario, entrelace las manos 
sobre una puerta sólida o la rama 
de un árbol con un agarre pronado 
(con las palmas en dirección opuesta 
al cuerpo) y coloque el cuerpo 
directamente contra la puerta.

Levántese tanto como le sea posible, y 
mantenga el cuerpo en línea recta de 
los hombros a las rodillas. 

Colóquese en la posición de inicio  
y repita. 



LAGARTIJAS

Coloque las manos a una distancia 
ligeramente más amplia que los 
hombros y los pies juntos sobre 
el piso; el cuerpo debe estar en 
línea recta y debe concentrarse en 
mantener la espalda recta.

Coloque los brazos a un ángulo de 45° 
y las manos directamente debajo de 
los codos.

Mantenga el cuerpo tenso y descienda  
hasta que el pecho toque el piso.

Invierta el movimiento y levante el 
cuerpo.

Repita.

CORRER

Correr es caminar rápido. Piense en 
este ejercicio de esa manera, y con 
unos pequeños ajustes usted pronto 
estará corriendo como un espartano 
de la élite.

Consejos a tener presente  
cuando corra:

Utilice el calzado adecuado.

Corra en posición erguida, evite 
inclinarse hacia adelante demasiado.

Corra con la espalda recta, pero en 
una posición cómoda, y mantenga la 
cabeza erguida.

Aterrice sobre el talón del pie y 
balancee el peso del cuerpo hacia 
adelante hasta llegar a la bola del pie.

Respire profundamente por la boca.

ESTIRAMIENTOS

Los estiramientos consisten en mover 
una parte del cuerpo a un punto 
de resistencia dentro del rango del 
movimiento específico. En dicho 
punto, se aplica fuerza. El movimiento 
del estiramiento puede realizarse de 
manera activa o pasiva. El estiramiento 
activo sucede cuando la persona que 
lo realiza aporta la fuerza necesaria 
para el estiramiento. El estiramiento 
pasivo sucede cuando un compañero 
o una máquina aplican la fuerza 
necesaria para el estiramiento.

El estiramiento dinámico es uno de 
los dos mejores tipos que pueden 
realizarse. El estiramiento dinámico es 
un ejercicio de estiramiento funcional 
que utiliza movimientos específicos 
según el deporte para preparar al 
cuerpo para la actividad en cuestión. 
El estiramiento estático es lento 
y constante, y la posición final se 
sostiene durante 30 segundos.

El yoga es una excelente actividad 
de estiramiento, y se recomienda 
enfáticamente.


