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Quieres obtener grandes beneficios a la hora
de realizar tus entrenamientos, si este es el
caso debes de incorporar ejercicios de alta
intensidad y que mejor forma de hacerlo que
incorporando ejercicios con salto de cuerda.

No debes olvidar que la técnica correcta te
permitirá obtener los máximos beneficios.

GUIA PARA
SALTAR LA

CUERDA
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SALTOS
SIMPLES

Que las manos se sostienen
ligeramente delante de la cadera
antes de iniciar.
Saltar unos cuantos centímetros del
suelo manteniendo el torso y cuerpo
firme.
Gira las muñecas para que el cuerpo
pase en cada salto.

Para realizar de una manera efectiva los
saltos simples debes de considerar: 

Es de suma importancia entender
este movimiento ya que  ayudara a
mejorar tu capacidad física y tu
resistencia.

Este es el primer nivel el cual será el
inicio para logar saltos mas
complicados. 
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SALTOS
DOBLES

Que las manos se sostienen ligeramente
delante de la cadera antes de iniciar.
Saltar unos cuantos centímetros del suelo
manteniendo el torso y cuerpo firme.
Gira las muñecas para que el cuerpo
pase dos veces por salto, para esto se
deberá de aumentar la velocidad y la
altura.

Al momento de poner en practica estos
ejercicios debes de considerar:

Debes de recordar practicar este
movimiento en repetidas ocasiones para
poder dominarlo y así generar un mayor
gasto energético y por lo tanto una mayor
perdida de calorías. 

 Los dos tipos de salto, tanto el simple
como el doble mantienen la misma
estructura, excepto que la velocidad de
giro será del doble, y en ocasiones se
deberá de manejar una mayor altura de
salto. 
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No intentes girar la cuerda como
molino, mejor trata de controlar el
movimiento practicándolo en
repetidas ocasiones , enfocándote
en mantener mas el control en las
muñecas y menos en los brazos.

Siempre debes de considerar que para
saltar la cuerda debes de contar de
preferencia con una propia ya que esta
la podrás adecuar a tu estatura y
comodidad.

Tips:

TIPS Y CONSEJOS
SALTO DE CUERDA

Al momento de comenzar a saltar debes
de hacerlo un poco mas alto, sin que sea
demasiado exagerado. Con el paso de
cada salto ve bajando la altura iniciar y
concéntrate en aumentar la velocidad de
las muñecas.
La practica constante te ayudara a
mejorar tú técnica.  

La cuerda para saltar es una herramienta de
bajo impacto  que te ayudara a desarrollar tu
habilidad, coordinación, agilidad e incluso
mantener tu musculatura  .
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VENTAJAS
SALTO DE CUERDA

Tiene un mínimo riesgo de lesión. 
Desarrolla una mejora en la postura la cual se transfiere a la hora de
realizar otros ejercicios.
Mejora la coordinación y el estado atlético. 
La cuerda para saltar es una herramienta muy practica ya que ocupa poco
espacio y se puede transportar a cualquier lado. 

Las ventajas importantes que tiene la cuerda para saltar son:
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ENTRENAMIENTOS
QUE PUEDES
REALIZAR 

1- Calentamiento 

El calentamiento con la cuerda para
saltar te ayudara a subir la temperatura
corporal y activar las articulaciones.
Prepara la mente y cuerpo para un
entrenamiento pesado el cual ayudara a
potenciar las habilidades tanto en salto
simple como doble. 

2-  Trabajar en repeticiones 

Colócate una meta a la hora de iniciar
tu entrenamiento ya sea realizando
saltos sencillos o dobles. Realiza de 3-5
series de 50 repeticiones  sin parar.
Solo descansa cuando hayas
completado las series.
Con esto lograras una mayor
concentración  a nivel de sistema
nervioso. 
Si llegas a trabarte, vuelve a iniciar
hasta que logres conseguir todas las
repeticiones. 
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ENTRENAMIENTOS
QUE PUEDES
REALIZAR 
3- Intervalos

En este caso utiliza intervalos de trabajo.
para esto puedes realizar brincos por 20
segundos intercalados con 10 segundos
de descanso, puedes realizar en este
caso de 8 a 12 series. 
Con esto lograras que tu rendimiento
aumente. (no olvides calentar con
pequeños saltos antes de iniciar la alta
intensidad) 

4- Descanso activo 

Puedes incorporar el salto de cuerda
en tu entrenamiento de pesas, solo te
tomara algunos minutos, para esto
deberás de realizar pequeñas series
entre los descansos en tu rutina de
pesas. 

Otra opción es realizar saltos de
cuerda en días posteriores a tus
entrenamientos de piernas, ya que
aunque no son un sustituto, los puedes
utilizar para estimular los músculos y
genera una mejor circulación lo que
favorecerá al fortalecimiento de tus
piernas. 
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Videos
recomendados 

 Salto de cuerda

https://www.youtube.com/watch?v=SVYaEJIIrzA

https://www.youtube.com/watch?v=AsWKEWA8cZE

https://www.youtube.com/watch?v=8JU9bwvuQgM

https://www.youtube.com/watch?v=loBc-lw-Gvg

https://www.youtube.com/watch?v=J6W3V75tQtE

https://www.youtube.com/watch?v=aa1e7sw5eo8
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