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Presentación 

 

EL siguiente trabajo es el primero de una serie de manuales 

que va dirigida a entrenadores, a estudiantes de la especialidad 
y a atletas autodidactas que tengan conocimientos sobre 
entrenamiento. 

En concreto, en este que tienes en tus manos, se pretende 
orientar sobre cómo planificar la temporada de un pertiguista. 
Se ofrecen pautas y consejos y también algunos ejemplos. 

Este manual se ocupa de la planificación de una temporada 
con doble periodización, es decir, con dos ciclos de 
competición: invierno y verano. 

Aprenderás qué tipo de contenidos deben incluirse en cada 
periodo y el carácter de los mismos. Lejos de ofrecer recetas 
milagrosas he intentado explicar cómo se debe hacer para que 
cada uno sea capaz de adaptar la planificación a sus intereses y 
objetivos. 

Asimismo he huido de excesivos tecnicismos y conceptos 
teóricos para centrarme en las aplicaciones prácticas. 

Este manual está dividido en tres partes: 

• En la primera se habla de generalidades del 
entrenamiento y de la planificación aplicadas al salto 
con pértiga. 
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• La segunda está dedicada al desarrollo de los diferentes 
grandes periodos que componen un ciclo de 
competición. 

• Y en la tercera se ofrece un ejemplo real de 
planificación con los diferentes mesociclos que 
componen cada periodo. 

 

El manual está complementado con vídeos que ayudan a 

ilustrar y a comprender los temas de los que vamos a hablar. 

En el ebook podrás visualizarlos simplemente pinchando 
encima del enlace (la palabra o la frase estarán subrayadas). 

En el libro en formato físico (papel) el enlace se realizará 
mediante códigos QR que, escaneados con la cámara de tu 
móvil, se reproducirán en la pantalla del teléfono o de la tablet. 
Existen varias aplicaciones gratuitas para tu móvil que te 
permiten hacer esto, busca «códigos QR» o «lector de códigos 
QR». Para que sepas a qué contenido corresponde cada código 
QR subrayaré las palabras que indiquen lo que vas a ver (tienes 
un ejemplo justo debajo). 

 

Como complemento a este manual puedes 

visitar mi canal de youtube en el que verás 
entrenamientos de mis pertiguistas: 

http://www.youtube.com/user/JaviNavass 
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También podrás obtener información de otras de 

mis publicaciones sobre salto con pértiga y mis 
novelas de ficción (fantasía, ciencia ficción y terror) 
en mi web: 

http://javinavasllorente.wix.com/javi-navas 
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El entrenamiento del salto 
con pértiga 

 

EL tipo de planificación que propongo es el conocido como 

«tradicional», pero mezclando algunos elementos de trabajo en 
bloques para la fuerza, saltos y velocidad. Esto es debido a que 
los sistemas de bloques o de ATR dificultan el trabajo de la 
técnica de salto, que un pertiguista debe practicar durante toda 
la temporada.  

Muchas veces los entrenadores dudamos entre planificar un 
solo ciclo de competición o dos a lo largo de la temporada; 
todo dependerá de los objetivos que nos hayamos planteado y 
de las circunstancias de nuestros atletas. 

 La planificación con un pico de forma (para estar bien en 
verano) es adecuada para los más jóvenes, para la iniciación, 
para la recuperación de lesiones graves, para la corrección de 
errores técnicos severos, o como recarga tras un ciclo de 4 - 5 
años de doble periodización. 

La planificación con dos picos de forma (invierno y verano) 
es aconsejable para los pertiguistas de nivel intermedio y alto. 
Hay que tener en cuenta que el ciclo de pista cubierta es 
especialmente atractivo e interesante para los pertiguistas, ya 
que en los estadios cubiertos no existen los principales 
elementos perturbadores del salto: la lluvia y el viento. 



 

16 

 

En este manual me centraré en las pautas y objetivos 

para la planificación con dos momentos de forma: invierno 

y verano. 

Dentro de las opciones posibles intentaré simplificar al 
máximo la planificación, de modo que pueda ser seguida por 
cualquiera, aunque será necesaria una adaptación en función de 
las características y circunstancias de cada atleta. 

Optaremos por hacer de forma parecida el esquema de 
ambos ciclos (invierno y verano), aunque conviene tener en 
cuenta que tras la pausa invernal, de 1 o 2 semanas, no 
deberíamos partir de un nivel tan bajo como tras la pausa 
veraniega (alrededor de 4 semanas de vacaciones) y es 
necesario aprovechar el trabajo realizado durante el invierno 
como base del trabajo a realizar para la temporada de aire 
libre. 

Las pautas y explicaciones que vienen a continuación serán 
referidas a pertiguistas que se encuentran en un nivel 
intermedio, camino del alto rendimiento, con algunas 
puntualizaciones específicas para los más jóvenes. 
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¿De qué depende el 
resultado en el salto con 
pértiga? 

 

FUNDAMENTALMENTE de dos factores: 

La altura del agarre. Es evidente que cuanto más arriba 
tomemos la pértiga, más altura seremos capaces de franquear 
(siempre que nuestro dominio de la técnica sea el adecuado). 

La altura saltada por encima del agarre (a esto lo 
conocemos como índice técnico). Es decir, lo que volamos por 
encima de nuestro agarre una vez que nos soltamos de la 
pértiga. Este índice es la diferencia entre la altura franqueada y 
la resta del agarre con la altura del cajetín, que es de 20 cm. Es 
decir, si saltamos 5,50 metros con un agarre de 5 metros, el 
índice técnico sería: 

Altura saltada: 5,50 m. 
Agarre: 5 m. 
Altura del cajetín: 0,20 m. 
Agarre – cajetín = 5 – 0,20 = 4,80 m. 
Índice técnico: 5,50 – 4,80 = 0,7 m. (70 cm.) 
 

Como es evidente, cada uno de estos factores se puede 
desglosar para descubrir cómo mejorarlos. 
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La altura del agarre depende de: 

La técnica de carrera, de la presentación y de la clavada. 

De la máxima velocidad controlada. ¡Ojo, controlada! 
Eso significa que no vale correr a toda velocidad si no se es 
capaz de controlar la técnica de forma adecuada, ya que 
incluso podría producirse un salto peligroso. La mejora de la 
velocidad nos permitirá tomar un agarre más elevado y utilizar 
pértigas más duras. 

De la técnica y la capacidad de la batida.  

De la determinación o decisión. Aspecto fundamental para 
un pertiguista. De nada sirve un saltador que ejecuta la técnica 
a la perfección y que ha mejorado en todos sus parámetros 
físicos, pero que llegado el momento no se atreve a saltar con 
pértigas y agarres adecuados. 

 

La altura saltada por encima del agarre (o índice técnico) 

depende de: 

La dureza de la pértiga. Para los que empiezan en la 
especialidad: cuanto más dura sea la pértiga más difícil será 
doblarla y penetrar hasta la vertical, pero si lo consigues 
saldrás lanzado mucho más arriba que con las blandas. La 
pértiga que se es capaz de utilizar depende directamente de: la 
velocidad; la técnica de la presentación, de la clavada y la 
batida; y de la determinación del pertiguista. 

La técnica de la fase aérea. Cuando clavamos la pértiga le 
transmitimos a esta la energía que hemos generado durante la 
carrera de impulso. Esta energía se almacena en la pértiga y 
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ahora nos toca colocarnos en la mejor posición para ser 
capaces de recibir la mayor cantidad posible esa energía. De 
este modo saldremos «disparados» hacia arriba en lugar de 
hacia delante. 

La fuerza del tren superior, sobre todo de la cintura 
escapular y de la cintura abdominal. 

Del feeling o la coordinación con la pértiga. Esto es, ni 
más ni menos, que sentir la pértiga como parte de uno mismo y 
no como un «cacharro» aparte. El pertiguista deberá sentir los 
tiempos de doblado y desdoblado y adaptar su técnica y ritmo 
al de la pértiga, pero esto es algo que solo será conseguido con 
años de práctica y cientos de saltos. 

De la determinación o decisión. Igual que en el apartado 
anterior. Si el pertiguista no confía en la pértiga o no se atreve 
a ponerse boca abajo de forma adecuada y a tiempo no 
obtendrá los mejores resultados, ya que seguramente saldrá 
disparado hacia delante en lugar de hacia arriba. 

Y en menor medida, de la capacidad gimnástica del 
pertiguista. Siempre se ha dicho que la capacidad gimnástica 
es fundamental para los saltadores de pértiga. A lo largo de mi 
experiencia como entrenador he conocido a saltadores con una 
gran capacidad gimnástica que después no han sido capaces de 
trasladar al salto. Y al contrario, también he conocido a 
pertiguistas de alto nivel con un dominio bajo, e incluso nulo, 
de la gimnasia deportiva. 

Mi recomendación es que hay que trabajar las bases 
gimnásticas y acrobáticas con los jóvenes y, poco a poco, a 
medida que se avanza en su progresión, ir centrándose en 
ejercicios más específicos para el salto con pértiga. Más 
adelante ampliaré este tema.  
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¿En qué hay que centrarse 
para planificar? 

 

TODO lo que hagamos durante el entrenamiento debe ir 

encaminado a: 

La mejora de la técnica de la carrera y el transporte. 

La mejora de la técnica de la presentación y de la batida-
clavada. 

La mejora de la técnica de la fase aérea del salto. 

La mejora de la velocidad. 

La mejora de la fuerza especial. 

La mejora de la capacidad de batida. 

El potenciamiento de la confianza. Que aunque esté puesto 
en último lugar es el aspecto más importante, ya que sin esto 
nada de lo anterior podrá ser puesto en práctica. También es lo 
más difícil de conseguir y depende en gran medida de las 
cualidades psicológicas del pertiguista. 
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El entrenamiento del 
pertiguista. Generalidades 

 

EL entrenamiento del pertiguista debe estar fundamentado 
sobre todo en los aspectos técnicos. Y esto engloba y 
condiciona a todos los demás medios de entrenamiento. 
Significa que se debe hacer especial énfasis en el trabajo 
técnico ya que solo entonces se podrá rentabilizar el potencial 
físico. Si nuestro pertiguista comete errores técnicos 
deberíamos plantearnos dedicar mucho más tiempo a la 
solución de estos fallos. Trabajaremos la condición física de 
forma paralela, pero reservando el tiempo ―y las energías― 
necesarios para solventar esos problemas. 

El entrenamiento de la velocidad es similar al que se realiza 
para otras especialidades, como el salto de longitud o el triple 
salto, con la salvedad de que la técnica debe ser adaptada a 
la carrera con la pértiga. Y también hay que tener en cuenta 
que los pertiguistas deben saltar durante todo el año, por lo que 
es necesario coordinar muy bien las cargas de carrera y de 

técnica de salto para no sobrecargar o perjudicar a las 
sesiones técnicas. 

El trabajo de la fuerza debe tener como objetivo último 

la mejora de la velocidad y la potencia para el tren inferior, 

y de la potencia y la fuerza especial del tren superior, con el 
proceso lógico que conlleva a lo largo de los diferentes 
periodos de entrenamiento. 
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Existen algunas tablas (nomogramas) que han realizado 
varios autores con el propósito de relacionar los aspectos 
técnicos y el rendimiento con una condición física adecuada. 
Puede ser interesante su uso a modo de referencia para 
comprobar si el entrenamiento está siendo equilibrado en todos 
los aspectos. Yo las utilizo también para establecer objetivos a 
modo de motivación. Mas no hay que perder de vista que son 
una referencia y una ayuda y no una equivalencia 

matemática para predecir con seguridad el resultado. 
Algunos de los trabajos que incluyen estas tablas son: 

• Relación especial de los medios de entrenamiento 

físicos y técnicos de la preparación de los pertiguistas 

en un ciclo anual. Autor: Vladímir Dushenkov (Rusia). 

• El sistema de preparación del saltador de pértiga. V. 
Jagodin, W. Kurbatow y J. Wolkow. Liogkaya Atletika, 
nº 7/8/9, 1980 (Rusia). 

• Test para saltadores. Federación Portuguesa de 
Atletismo. Dirección Técnica Nacional. Saltos. La 
edición fue coordinada por Alcino Pereira. 

• Evolución de la técnica del salto con pértiga. VI 
Jornadas Técnicas E.N.E. Extremadura (España) 2003. 
Vitali Petrov (Ukrania). 

 

Puedes descargar algunas de estas tablas 

desde la página web del libro. 

 

El entrenamiento de los chicos y de las chicas. No debería 
haber diferencias en cuanto a sexo, solo en cuanto a 
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necesidades concretas de cada individuo. Aunque hay que 
realizar un especial hincapié en el trabajo de la fuerza del tren 
superior en las chicas. 

Las diferencias serán solo las que nos proporcione el 
análisis del nivel de partida y de los objetivos finales que 
queramos alcanzar. El trabajo a realizar deberá ser congruente 
y progresivo en función de ambos extremos. 

 

Con los más jóvenes es importante la utilización de las 
tablas de fases sensibles. Hay multitud de autores que las han 
publicado en sus trabajos sobre teoría general del 
entrenamiento. Te aconsejo que busques en Google ya que 
encontrarás varias. En estas podrás ver el tipo de 
entrenamiento adecuado en función de la edad de tus atletas. 

Comprobarás que hay un determinado 
momento para empezar a entrenar algunas 
capacidades físicas, de forma que si no se 
hace en ese momento quizá después no se 
pueda alcanzar el máximo potencial en dicha 
capacidad. 
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La planificación 

 

PARA planificar la temporada hay que tener en cuenta: 

Los grupos de edad. 

Los años de entrenamiento en salto con pértiga. 

Las fechas de las competiciones que te hayas marcado como 
objetivos principales. 

Nivel técnico de partida. 

Si existen errores técnicos graves primero hay que resolver 
los problemas actuales antes de pasar a mayores 
complicaciones o exigencias. 

Nivel de la condición física de partida. 

Si el atleta no ha practicado el salto con pértiga 
anteriormente: años de entrenamiento atlético multidisciplinar, 
ya que si no se ha hecho de esta forma tendríamos que 
incluirlo en nuestra planificación. 

Un caso aparte es cuando a nuestro grupo llega un 
pertiguista de un cierto nivel (cambio de entrenador). Aquí hay 
que tener cuidado con las correcciones técnicas para no 
desajustarle por completo. Un consejo es: el primer año no 
hagas muchos cambios, céntrate en potenciar lo que ya le sale 
bien (o lo que realice mejor). Al menos en las sesiones de 
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técnica de salto, aunque después trabajes la técnica correcta 
con ejercicios en sesiones aparte. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos establecer: 

Los objetivos técnicos: mejorar la técnica de carrera, 
mejorar la presentación y la clavada, etc. 

Los objetivos de trabajo: mejora de la velocidad, de la 
capacidad gimnástica, de lo que sea que hayas previsto. 

Los objetivos de rendimiento: mejorar la marca personal, 
conseguir mínimas de participación en campeonatos, quedar 
entre los tres primeros del campeonato nacional de la categoría 
correspondiente al atleta, etc. 

Es muy interesante utilizar las tablas de objetivos de trabajo 
para pertiguistas de diferentes edades propuestos por varios 
entrenadores, sobre todo de la antigua Unión Soviética. En 
estas se relacionan los grupos de edad de los jóvenes con los 
objetivos técnicos que se deben trabajar. 

Una que te recomiendo consultar está 
incluida en el artículo que ya te he referenciado 
antes: El sistema de preparación del saltador de 
pértiga. V. Jagodin, W. Kurbatow y J. Wolkow. 
Liogkaya Atletika, nº 7/8/9, 1980. De todos 

modos puedes ver esta tabla desde la página web de este 
manual. 

Este punto lo desarrollaré con amplitud en 
el manual que titularé «La iniciación al salto 
con pértiga». 
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Para saber más sobre este proyecto y el resto de manuales 
visita mi web. 

 

Cómo planificar y programar 

Una vez establecidos los objetivos de la temporada: los de 
trabajo, los técnicos y los de rendimiento, podremos detallar 
los periodos, los mesociclos, los microciclos, etc. 

Pero antes conviene que tengas claras las fechas de las 
principales competiciones, para que el periodo de competición 
(y el mejor momento de forma) coincida justo ahí. Yo suelo 
planificar empezando por el final, es decir, en primer lugar 
coloco el periodo de competición y voy tirando para atrás hasta 
llegar al principio (periodo de introducción). Así es más fácil 
ajustar la longitud de cada periodo y atinar con el momento de 
máximo rendimiento. 

Dentro de cada mesociclo tendremos en cuenta el trabajo a 
realizar en los siguientes apartados: 

• Técnica de salto. 

• Carrera (técnica de carrera, velocidad, resistencia 
especial, etc.). 

• Capacidad gimnástica. 

• Capacidad de salto (técnica de la batida; técnica de los 
multisaltos; mejora del rendimiento en ambos aspectos). 

• Fuerza. 

• Prevención de lesiones. 
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Los periodos 

Son los grandes bloques en que estructuraremos la 
planificación del ciclo. Muchos autores han escogido 
diferentes nombres para identificarlos. Yo me he quedado con 
una de las nomenclaturas que me ha parecido más descriptiva: 

• Introducción. 

• Fundamental. 

• Fundamental intensivo. 

• Especial. 

• Competición. 

Dentro de cada uno de estos colocaremos uno o más 
mesociclos para organizar mejor los medios de entrenamiento. 

 

Los mesociclos 

Nos permiten dividir los períodos en diferentes tramos, de 
forma que podamos ir consiguiendo los objetivos de forma 
progresiva y también variar los medios de entrenamiento 
dentro del período, aunque respetando los objetivos de trabajo 
del mismo. 

También nos posibilitan realizar una transición suave de 
unos periodos a otros, sin cambios bruscos de intensidad, 
volumen e, incluso, medios de entrenamiento. 

Por ejemplo, dentro del periodo fundamental intensivo están 
incluidos los mesociclos «Velocidad 1» y «Velocidad 2». 
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Una advertencia. A veces, hablando pronto y mal, 
solemos referirnos a los mesociclos como «periodos», es decir, 
«Periodo de velocidad 1» y «Periodo de velocidad 2», bueno, 
no es lo más exacto, pero nos entendemos. 

 

Los microciclos 

Es el periodo de tiempo en que dividimos los mesociclos. A 
mí me gusta utilizar microciclos de una semana. Hago el 
esquema del entrenamiento de una semana con los objetivos 
del mesociclo y lo repito el número de veces que tenga 
previsto hacerlo. Lo entenderás a continuación. 

Propongo componer los mesociclos con dos semanas 
(microciclos) de carga más una de descarga (2+1). Aunque 
también se pueden hacer tres de carga y a continuación una de 
descarga (3+1), o incluso una mezcla de ambos (3+1 + 2+1). 

Pero tengo que decir que hay más formas de organizar los 
microciclos y hay entrenadores que hacen microciclos de 3 o 4 
días de entrenamiento y uno de descanso y los repiten las veces 
que hayan previsto hacerlo. Otros utilizan dos microciclos, por 
ejemplo, uno de 3 días de entrenamiento + 1 de descanso, 
seguido de un microciclo de 2 días de entreno + 1 de descanso 
y repiten ese bloque. Las combinaciones son numerosas, tanto 
como grande sea la imaginación de los entrenadores, y algunos 
van más allá y hacen microciclos ¡de sesiones! (si un atleta 
dobla sesión puede hacer 2 o más sesiones al día). 

Lo anterior me parece una complicación innecesaria en la 
mayoría de los casos y, como ya he dicho, te propongo trabajar 
con microciclos de una semana. 
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A continuación vamos a ver los aspectos más específicos 
relacionados con el salto con pértiga y que tendremos que 
detallar en cada mesociclo. 

 

La técnica 

Se refiere a la técnica de salto con pértiga y también a la 
técnica de carrera. 

Es lo más importante de todo el proceso de 

entrenamiento, ya que nos permite rentabilizar la condición 
física trabajada, explotar las cualidades físicas del pertiguista, 
prevenir lesiones y mejorar la seguridad del salto. 

Además, y muy importante, una buena ejecución 

mejorará la confianza del pertiguista y sus expectativas. 

La técnica de carrera, la bajada de la pértiga, la presentación 
y la clavada deberán ser trabajadas y perfeccionadas durante 
toda la vida deportiva del pertiguista. 

De poco sirve un atleta con una condición física 
espectacular si hace saltos peligrosos o no es capaz de 
transformar su potencial físico en rendimiento real. Esto se 
consigue con la mejora de la técnica. 

De igual forma son necesarias cualidades psicológicas 
adecuadas, ya que muchos errores técnicos cometidos por 
los pertiguistas tienen como causa el miedo o la 

desconfianza para hacer lo que hay que hacer, o al menos 
con la intensidad adecuada. Es decir, que, en este caso, los 
defectos técnicos no serán debidos a una deficiencia en el 
trabajo técnico, sino a que el pertiguista no se atreve a realizar 



 

30 

 

la técnica correcta. Si ocurre esto estamos en un serio aprieto: 
nos volveremos locos programando ejercicios, analizando 
vídeos y dando instrucciones de la mejor forma posible que no 
habrá mejora hasta que no se superen los miedos. 

Pero ¡cuidado!, una condición física inadecuada puede 
ocasionar que el pertiguista no sea capaz de realizar la 

técnica de forma correcta. Si le pedimos que suba las caderas 
en la inversión, pero resulta que no es capaz de hacerlo 
simplemente colgado de una barra fija, es evidente que el error 
es debido a una falta de capacidad física que hay que 
solucionar antes del trabajo técnico (aunque, mientras tanto, se 
podrán hacer ejercicios con ayuda o en condiciones facilitadas 
para que el pertiguista aprenda los movimientos que debe 
realizar). 

Ten en cuenta que los ejercicios deben ser programados con 
objetivos concretos y han ser supervisados y corregidos. 
Asimismo, un mismo ejercicio puede servir para trabajar 
diferentes aspectos en función de la intención, el ritmo, las 
sobrecargas empleadas, el número de series y repeticiones, 
etc., por lo tanto, es imprescindible que expliquemos al 
pertiguista de la forma más clara posible lo que debe hacer y 
en qué se debe concentrar (con los pertiguistas más jóvenes 
―en la iniciación― es preferible plantear «situaciones de tipo 
embudo», esto es, ejercicios más sencillos, diseñados para que 
los chicos cumplan con los objetivos de trabajo sin explicarles 
prácticamente nada). 
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La carrera 

Una buena técnica de carrera es fundamental. El pertiguista 
debe correr alineado, sin inclinarse hacia delante o hacia atrás 
(y, por extraño que suene, ni hacia los lados, que a veces los 
jóvenes se «tumban» hacia el costado en que llevan la pértiga). 
Y también en buena sintonía con la pértiga, sin «pelearse» con 
ella; como siempre se ha dicho: como si la pértiga fuese parte 
del pertiguista, como un brazo más. 

Los apoyos deben ser positivos, es decir, acelerantes, sin 
frenos ni impactos. Al principio de la carrera, cuando todavía 
no hay velocidad, se harán con toda la planta del pie y 
«rodantes». 

Desde el primer paso y hasta el final hay que prestar 
atención a la elevación de las rodillas y de los pies. Esto 
ayudará a los saltadores a correr alineados y a contrarrestar el 
peso de la pértiga cuando descienda. También permite llegar 
en buena posición a la presentación y a la clavada y colocar la 
pértiga lo más alto posible. 

 

El ritmo de la carrera. 

Para los jóvenes. El ritmo debe ser creciente, cada paso se 
acelera un poco más, para llegar a la clavada a la máxima 
velocidad controlada. 

Para los más expertos. Estos utilizan carreras de impulso 
más largas, así que deben estructurarlas mejor. Podemos 
establecer tres tramos rítmicos, que les ayudarán a conseguir 
una adecuada velocidad, pero manteniendo la alineación y el 
control. 
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• Salida activa y acelerante durante 6 pasos. 

• Segundo tramo de 6 a 10 pasos de carrera controlada, 

sin frenar, pero sin intentar forzar la velocidad (lo normal 
es que se acelere, pero el pertiguista no debe intentar 
correr más rápido cada vez) y con el objetivo 

fundamental de lograr una colocación corporal y una 

técnica de carrera y de transporte de la pértiga 

adecuados. 

• Últimos 6 pasos acelerantes hasta el máximo de la 

velocidad controlada. Hay que tener cuidado de no perder 
la alineación ―esto último es especialmente importante 
porque en este tramo es cuando la pértiga desciende y 

podría «arrastrar» al pertiguista hacia delante―. 

Ver un ejemplo aquí. 

 

La velocidad 

Con los jóvenes debemos trabajar el desarrollo de la 
velocidad, pero sin perder el componente técnico, es decir, no 
nos vale correr lo más rápido posible de cualquier manera: 
¡Presta atención a la técnica de la carrera y a la alineación! 
También hay que hacer velocidad con la pértiga. 

Para los más avanzados. La velocidad es el factor 
limitante del salto: a más velocidad, más se salta, siempre que 
la ejecución y la actitud sean las adecuadas. En las sesiones de 
trabajo de la velocidad no permitas errores técnicos de carrera 
importantes, pero centraos en correr rápido (si de jóvenes 
aprendieron a correr bien ahora no habrá muchos defectos). 
Haced también con la pértiga. 
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La capacidad de salto 

Tenemos que diseñar los ejercicios teniendo en cuenta que 
la batida de pértiga es más parecida a un primero de triple que 
a un salto de longitud. Quizá en alguna ocasión hayas 
escuchado a un entrenador decirle a su atleta: «Bate más alto», 
en realidad, seguramente el entrenador no quiere que el 
pertiguista haga una batida más alta, sino que vaya con la 
intención de hacerla, para que logre levantar más la pértiga en 
la clavada e incluso conseguir transmitirle más energía a la 
misma. 

Por lo demás, se pueden utilizar todos los medios propios 
de cualquier salto: pliometría, patas cojas (primeros de triple), 
segundos de triple, rebotes variados, saltos sobre gradas o 
cuestas, etc. 

 

La fuerza 

Además de los objetivos comunes a todas las especialidades 
explosivas y de velocidad, perseguimos una gran mejora de 
la fuerza especial y de la relativa (esto es, la fuerza del atleta 
relacionada con su peso), ya que el pertiguista debe luchar 
contra el peso de su propio cuerpo magnificado por las 
velocidades e inercias que ocurren durante el salto. 

 

La capacidad gimnástica 

Lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este 
apartado es que un pertiguista NO es un gimnasta. Por tanto 
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hay que trabajar la gimnasia necesaria para cumplir con los 
objetivos de trabajo y desarrollo preestablecidos y no 
asumir riesgos innecesarios, ni exigir una perfección técnica 
que será incapaz de conseguir debido a su morfología, muy 
diferente, en la mayoría de los casos, a la de un gimnasta. 

Aun así, hay que enseñarles a realizar la técnica de los 
ejercicios de la forma más correcta posible. 

La gimnasia deportiva es una mezcla de técnica y de fuerza. 
Muchos de los ejercicios requieren una condición física 
adecuada, no solo para su correcta ejecución, sino también 
para no hacerse daño. 

Con los niños y los jóvenes emplearemos ejercicios más 
básicos de tipo acrobático, y también aquellos que permitan 
aprender las habilidades básicas. Te ayudará cualquier buen 
libro sobre iniciación a la gimnasia con aparatos y de suelo, 
pero te recomiendo que utilices los servicios de un entrenador 
de gimnasia deportiva, al menos hasta que tú, como 
entrenador, aprendas las bases de la gimnasia, así como el 
modo de realizar las ayudas. 

Si tienes la suerte de tener algún alumno que estudie 
Ciencias de la Educación Física y el Deporte y esté cursando la 
maestría en Gimnasia deportiva, ¡¡aprovéchalo!! Además de la 
ayuda que te proporcionará con los más jóvenes, aprenderás un 
montón, ¡y gratis! Te lo digo por experiencia. 

Para un pertiguista más avanzado los objetivos a alcanzar 
con el uso de la gimnasia serán: 

• La mejora del esquema corporal (es decir, que el 
pertiguista sienta dónde y cómo están sus brazos, su 
cabeza, sus piernas, si está inclinado adelante o atrás, 
etc. 
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• La mejora de la coordinación. 

• Mejora de la percepción espacio temporal y de los 
ritmos. 

• Mejora de la condición física especial para el salto con 
pértiga. 

• Mejora de la confianza y de la seguridad. 

• Aprender a manejar el cuerpo en condiciones de 
colgado, de inversión, en los balanceos y en los 
péndulos, etc. 

• Aprender a resolver problemas o situaciones motoras 
complejas donde intervengan inercias, fases de vuelo, 
etc. 

 



 

 

 

FIN DE LA MUESTRA 

 

Este libro lo puedes encontrar en formato 
digital (ebook Kindle, que se puede leer en 
cualquier dispositivo, incluso en teléfonos 
móviles) y en papel, en la librería de Amazon. 

 

Búscalo en el Amazon que corresponda a 

tu país. 

 

Más información en la sección de salto con 
pértiga de la web del autor: 

http://javinavasllorente.wix.com/javi-navas 

 

  



 

 

 

 


