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DESCUBRE EL CLUB GFIT COACH
PREPARACIÓN CON GFIT COACH



Gladiator es un programa de entrenamiento de 6 semanas de duración para atletas que quieren
descubrir nuestro método de entrenamiento y llevar la calidad de sus entrenamientos a otro nivel.

No es una plantilla de entrenamiento. Es parte de la preparación de uno de nuestros competidores.

Conseguimos grandes resultados con esta preparación, y por ello, hemos querido compartirla
contigo. Obviamente, dándote las herramientas que necesitas para adaptarla a tu caso.

No es un entrenamiento para principiantes. Tienes que cierta experiencia dentro de un gimnasio. 



https://youtu.be/w0qXE3iWolQ
https://youtu.be/w0qXE3iWolQ


LUNES - Sesión de Tiron A

MARTES - Sesión de Empuje A

MIÉRCOLES - Día de descanso

JUEVES - Sesión de Pierna A

VIERNES - Día de descanso 

SÁBADO - Sesión de Tirón B

DOMINGO - Sesión de Empuje B

LUNES - Día de descanso 

MARTES - Sesión de Pierna B

MIÉRCOLES - Sesión de Brazos 

JUEVES - Día de descanso

Como has podido ver, hay más días de
entrenamiento que días tiene una semana. Así que,

deberás olvidarte de realizar todos los
entrenamientos dentro de una semana. 

 

A la derecha, te mostramos la estructura que debería
tener tu entrenamiento. 

 

Si tienes alguna duda con esto, puedes preguntarnos
por Instagram ahora mismo.



Para sacarle el máximo partido a Gladiator y conseguir los mejores resultaos sin riesgo de lesión, es

muy importante que entiendas nuestra definición de técnica y ejecución correcta. 

La técnica de los ejercicios debe ser impoluta. Todas y cada una de las series, incluidas las de

aproximación. 

El tempo (o cadencia) de las series debe ser controlado en todo momento. Tanto las fases

excéntricas como las concéntricas. No debes tratar de hacerlas lo más lentas posible, sino tener en

todo momento el control del movimiento con una intencionalidad adecuada. 

Para ello, es muy importante que entiendas los patrones de movimiento que realiza cada músculo

y cuál es el correcto a enfatizar en cada ejercicio. 

Pero no solo eso, lo más importante es mantener esa técnica impoluta (que hemos definido

anteriormente con todas sus características) con cargas elevadas, fatiga, grados de esfuerzo

elevados y en series cercanas al fallo. 



Para ver nuestros tutoriales completos de todos los ejercicios, solo tienes que hacer click aquí

abajo. Te apareceran diferentes listas de reproducción separadas por grupos musculares. Solo

tendrás que buscar el nombre del ejercicio que necesitas.

También puedes buscar en YouTube el nombre del ejercicio seguido de GFit Coach. 

Ejemplo: Press Banca GFit Coach

VER TUTORIALES

https://www.youtube.com/channel/UC62cpJmHD2s7S540kbMyfyA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC62cpJmHD2s7S540kbMyfyA/playlists


SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4 

SEMANA 5 

SEMANA 6 

FASE DE ACUMULACIÓN

RIR 1
FASE DE INTENSIFICACIÓN

RIR 0 



REST - PAUSE: Consiste en ejecutar una serie al fallo, después, realizar un descanso de 15 - 20

segundos y volver a ejecutar una serie. Sin modificar el peso. Puede haber Rest - Pause Doble o

incluso Triple. Que consistiría en volver a realizar ese descanso de 15 - 20 segundos y volver a

ejecutar una serie.

DROP SET: Consiste en ejecutar una serie al fallo, reducir ligeramente el peso, y volver a ejecutar

una serie. Sin descanso entre estas.



El tiempo de descanso entre series es algo bastante personal. Te vamos a dar una serie de pautas

a respetar, pero no existe un tiempo específico de descanso estipulado.  

Por norma general, no deberías descansar más de cuatro minutos entre series, ni menos de

noventa segundos.

Esta variable, dependerá en gran medida del nivel de atleta ya que esto condicionará la

capacidad de recuperación de este. 

También, hay que tener muy en cuenta el tipo de ejercicio que estamos realizando, el rango de

repeticiones, el uso de técnicas avanzadas de alta intensidad...  No es lo mismo realizar doce

repeticiones en unas extensiones de rodilla, que realizar cinco repeticiones en un peso muerto.

En resumen, tu principal objetivo tiene que ser que la serie anterior no perjudique a la siguiente.

Y sobre todo, poner el foco en hacer cada serie en las condiciones más óptimas. No buscar

únicamente la congestión en base a descansar poco, sino hacernos cada vez más fuertes.

 



En cuanto a la progresión de este entrenamiento, a parte de la ya pautada entre el bloque de

acumulación y el bloque de intensificación, vamos a centrarnos e una progresión lineal simple.

No vamos a aumentar volumen de entrenamiento sin motivo alguno, ni modificar rangos de

repeticiones. Vamos a hacer una progresión en cargas, es decir, mejora del rendimiento.

Como bien habrás visto, en cada ejercicio tienes estipulado un rango de repeticiones, no un

número cerrado. Por ejemplo, 8-12. 

Tu objetivo tiene que ser, empezar con un peso que te permita hacer un máximo real de 8

repeticiones. Y semana a semana, aumentar tu rendimiento con esa misma carga,  hasta llegar a

esas 12 repeticiones. Una vez te salgas del rango estipulado, aumentamos carga, y volvemos a

empezar con el rango más bajo, a 8 repeticiones nuevamente.



EXPLICACIÓN SESIÓN TIRÓN A

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE ACUMULACIÓN

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE INTENSIFICIACIÓN

https://youtu.be/RYnhqLVMOpQ
https://youtu.be/RYnhqLVMOpQ
https://youtu.be/xRiC6GvmDEY
https://youtu.be/1B5fbgjm6tU
https://youtu.be/xRiC6GvmDEY
https://youtu.be/1B5fbgjm6tU






EXPLICACIÓN SESIÓN EMPUJE A

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE ACUMULACIÓN

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE INTENSIFICIACIÓN

https://youtu.be/wr_Eecepzws
https://youtu.be/wr_Eecepzws
https://youtu.be/DArKkwp31Sw
https://youtu.be/lFF2evyIOaQ
https://youtu.be/DArKkwp31Sw
https://youtu.be/lFF2evyIOaQ






EXPLICACIÓN SESIÓN PIERNA A

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE ACUMULACIÓN

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE INTENSIFICIACIÓN

https://youtu.be/Uo7UzhbvTRE
https://youtu.be/Uo7UzhbvTRE
https://youtu.be/4dYAqIfehhk
https://youtu.be/NAY5r2Je89I
https://youtu.be/4dYAqIfehhk
https://youtu.be/NAY5r2Je89I




EXPLICACIÓN SESIÓN TIRÓN B 

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE ACUMULACIÓN

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE INTENSIFICIACIÓN

https://youtu.be/EXlk_3B32cA
https://youtu.be/EXlk_3B32cA
https://youtu.be/EXlk_3B32cA
https://youtu.be/Oo5CrYThqqI
https://youtu.be/ECPc2-v-rl4
https://youtu.be/Oo5CrYThqqI
https://youtu.be/ECPc2-v-rl4






EXPLICACIÓN SESIÓN EMPUJE B 

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE ACUMULACIÓN

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE INTENSIFICIACIÓN

https://youtu.be/v2zvnOXaFPk
https://youtu.be/v2zvnOXaFPk
https://youtu.be/v2zvnOXaFPk
https://youtu.be/yd6_VqLn5Qk
https://youtu.be/zAMOwrGEDVc
https://youtu.be/yd6_VqLn5Qk
https://youtu.be/zAMOwrGEDVc






EXPLICACIÓN SESIÓN PIERNA B 

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE ACUMULACIÓN

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE INTENSIFICIACIÓN

https://youtu.be/erd1Kd8a6lI
https://youtu.be/erd1Kd8a6lI
https://youtu.be/erd1Kd8a6lI
https://youtu.be/yPYC1Unxd9g
https://youtu.be/c2NB21rNwp0
https://youtu.be/yPYC1Unxd9g
https://youtu.be/c2NB21rNwp0




EXPLICACIÓN SESIÓN BRAZO

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE ACUMULACIÓN

EJECUCIÓN SESIÓN - FASE DE INTENSIFICIACIÓN

https://youtu.be/2qk8IPax038
https://youtu.be/2qk8IPax038
https://youtu.be/mMzMxPj3jGA
https://youtu.be/XxI3coE11JA
https://youtu.be/mMzMxPj3jGA
https://youtu.be/XxI3coE11JA








https://youtu.be/hFT491zFpSs
https://youtu.be/hFT491zFpSs




https://youtu.be/2TrtFrSCci0
https://youtu.be/2TrtFrSCci0

