
 

Circuito continuo 

 
Este método estará conformado en un rango de 5 a 10 estaciones, las cuales se realizaran de 10 a 

20 repeticiones y/o 3 a 7 series. Al igual que el Circuito por Estaciones, aquí también se realizan de 

3 a 5 vueltas con la premisa de que no hay descanso, es decir que se realizaran todas las vueltas 

que propondrá el instructor sin haber descanso entre medio de las estaciones. 

Importante: En este tipo de método, el alumno pasara de una estación a otra de forma más rápida 

o lenta que los demás compañeros, por lo que en una estación se puede acumular más alumnos 

que en otra. Debido a esto es importante contar con la misma cantidad de elementos que de 

alumnos. 

Si no utilizamos elementos en este método no tendremos ese problema ya que el alumno llegara a 

la estación y enseguida podrá comenzar con el ejercicio. 

Series: En la sesión de entrenamiento se refieren a todos los ejercicios que requieran desplazarse 

de un punto A, a un punto B. Tomamos como ejemplo, pasadas entre conos, la serie se completa 

cuando vuelvo al cono de salida. 

A continuación presentaremos dos ejemplos de este método de entrenamiento funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rutina de Entrenamiento sin utilizar materiales. 

 

Esta rutina de entrenamiento cuenta con 10 estaciones las cuales realizaremos 15 

repeticiones en cada ejercicio. En los ejercicio que son bilaterales se cuenta la repetición 

solo de una lado, es decir que en el ejercicio de sentadillas laterales voy a contar solo de 

una pierna realizando 30 flexiones totales. 

 

 

 



 

Rutina de Entrenamiento utilizando materiales.  

 

Esta sesion se encuentra establecida por cinco ejercicios, en los mismos realizaremos 20 

repeticiones en cada uno a ecepción de Pliometria en Escalera que se cuenta por series, en este 

caso cinco series. Cada alumno trabajara a su ritmo por lo que algunos terminaran las cinco 

vueltas primero y otros demoraran un poco más.  

Para este caso es importante que el numero de elementos de las estaciones sea el mismo de los 

alumnos o se asemeje al numero por lo anterior comentado. 


