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Empezaste a correr, te diste cuenta que era

posible estar 20 minutos de corrido trotando 

y haciendo pasos de trote continuo. 

 

Pero siempre te gusta salir a dar más, ver cuál 

es el próximo paso. Entonces, te diste cuenta 

que te podés unir a un running team o bajar 

una aplicación como la NRC de Nike para

empezar a tomarte esto cada vez más en serio.

 

Pero, ¿sabés qué significa cada término? 

¿Tenés miedo de quedar como un novato?

 

Bueno, en este diccionario, te vamos a dar esa

información que tenés que conocer sí o sí, y que

te va a hacer la vida un poco más fácil 

y MUCHO más rápida.
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Para empezar a entrenar:

 

Plan de entrenamiento: son los ejercicios

determinados por día que te va a dar tu

entrenador o que vas a encontrar 

en la NRC App.

 

Entrada en calor: sí, esto ya lo conocés de las

clases de gimnasia del colegio. Pero acá

hablamos de trotar a un ritmo muy lento, 

pero muy lento, entre unos 10 y 15 minutos.

Tenés que poder ir charlando sin problemas.

 

Estiradas: hacer una distancia corta, de unos

40/50 metros, en las que es prioritario levantar

bien las rodillas y hacer todos los movimientos

que un corredor tiene que hacer 

de la manera más prolija que pueda.
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Progresión: esta vez, esos 40 / 50 metros, 

los vas a hacer de menor a mayor intensidad,

arrancá lento, en el medio levantás la velocidad 

y al final dejás todo.

 

Skipping: es una técnica de carrera en la que

tenés que elevar las rodillas por encima de la

cintura, manteniendo la cadera en posición

elevada. Ideal para calentar antes de 

una carrera o entrenamiento.

 

Series: son las repeticiones de ejercicios que 

te da tu entrenador, y sirven para mejorar tu

técnica. Suelen ser de 200 metros y hasta los

2000 como máximo. Siempre, a un ritmo 

más intenso.
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Fondo: el verdadero “clásico” del fin de 

semana, lo hacemos cuando corremos la 

mayor cantidad de kilómetros de la semana, 

a un ritmo cómodo y sirve para desarrollar 

la capacidad aeróbica. La distancia que 

tenés que hacer en tu fondo te la va a 

determinar tu entrenador y va a estar 

acorde a tus objetivos.

 

Cuestas: entrenamiento que se hace en 

una pendiente ascendente de una determinada

distancia, se utiliza para ganar fuerza de 

piernas y potencia.
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Si hablamos de zapatillas, Nike segmenta sus

zapatillas de running de acuerdo a la tecnología, 

al tipo de corredor que seas o al tipo de

entrenamiento que vayas a hacer:

 

Nike Zoom: Zapatillas livianas, pensadas para

corredores que buscan velocidad, confeccionadas 

con materiales que te ofrecen buena amortiguación 

y “explosión”. Modelos: Pegasus 38, 

Alphafly Next%, Vaporfly Next%, Tempo Next%.

 

Nike React: Zapatillas livianas, pero más 

anchas para lograr más estabilidad en cada pisada, 

y sobre todo mucha más absorción de impacto.

Ideales para correr largas distancias.

 

Nike Free: Zapatillas ideales para fortalecer los

músculos que usamos al correr, tienen muy poca

amortiguación pero mucha flexibilidad. No están

pensadas para correr largas distancias, más bien

cortas y en sesiones de fortalecimiento.
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¿Qué tenés que saber de una zapatilla?

 

Capellada / Upper: es la parte de arriba de la

zapatilla, los materiales que se usan para 

cubrir el pie, pueden ser más livianos o

respirables, dependiendo del modelo.

 

Mediasuela: es la espuma que está entre la 

suela y el upper, es lo que amortigua la pisada 

y puede ser de distintos materiales. En las

Pegasus 38 vamos a encontrar React, que 

es super amortiguado y de gran respuesta.

 

Suela: es el caucho que se encuentra en la 

base, es el que le aporta tracción al calzado. 

Hace que no nos resbalemos si el piso 

está mojado o que el agarre sea bueno si el

terreno es resbaloso o irregular.
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¿Qué tienen de particular las Pegasus 38?

 

Cuentan con espuma React en la mediasuela, 

un componente ligero, elástico y muy duradero.

También traen una unidad Air Zoom en la

puntera, que da una sensación más suave y 

para tener más rebote con cada pisada. 

 

Tienen una malla transpirable en la parte

superior que combina comodidad y 

durabilidad con un ajuste más ancho

 en los dedos.

 

Tienen un sistema de cordones individuales, 

que mejoran esa sensación de ajuste y

dinamismo.
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¿Qué distancias se corren? 

¿Todas son maratones? 

Estas son las distancias más comunes:

 

5K: cinco kilómetros, es la primera carrera 

que uno se suele anotar para entrar en clima,

una distancia corta que sirve como prueba.

 

10K: diez kilómetros, es el primer gran desafío 

de todo corredor, el que sirve para tener un

tiempo estimado para hacer pasadas y

entrenamientos, y es ideal para sentirte 

un corredor con pretensiones.
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21K o Media Maratón: veintiún kilómetros 

y noventa y cinco metros, si disfrutaste 

los 10K, en algún momento vas a ir por esta

aventura, es una distancia exigente, que 

requiere dar por hecho que sos un 

corredor comprometido y 

que vas por más. Una distancia ideal 

y que se disfruta mucho.

 

42K o Maratón: cuarenta y dos kilómetros y

ciento noventa y cinco metros, es el gran 

desafío para todos los corredores. Requiere

planificación, sacrificio y para muchos es u

na experiencia transformadora. Si te 

enamoraste de este deporte, en algún 

momento lo vas a intentar.
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Y ahora, ya entrenaste, tenés tus zapatillas, 

sabés las distancias, y te toca salir a correr tu

primera carrera. Te dejamos tres cosas

fundamentales que tenés que saber:

 

Liebre: es ese amigo corredor que durante 

un tiempo o toda la carrera te va a marcar el

ritmo al que tenés que ir para no “quemarte”,

quedarte sin energía ni aire, y puedas lograr 

el objetivo que te planteaste.

 

Pacer: corredores con mucha experiencia que

son elegidos por la organización de la carrera 

y que señalan un tiempo estimado de

finalización de la carrera para que los puedas

seguir. Siempre se juntan muchas personas 

cerca de ellos y sirven como referentes y

motivadores.
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Pace o Ritmo: es el promedio de velocidad 

al cual vas a ir en la carrera. Si tu intención 

es correr un 10K en 50 minutos, tu ritmo de

carrera va a ser de 5 minutos por kilómetro.

Una buena estrategia de carrera indicaría que

arranque un poco más lento y que vayas

incrementando el ritmo. Descubrir tu ritmo 

es algo que lleva mucho tiempo y experiencia.

 

No te desesperes y disfrutá el camino.
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¿Qué es la App Nike Running Club?

 

Nike Run Club es la app que te brinda el

asesoramiento, inspiración e innovación que

necesitás para convertirte en un mejor atleta.

Unite para alcanzar tus objetivos y pasarla 

bien en el proceso.

 

¿Qué vas a encontrar?

 

Carreras guiadas que te ayudan por medio de

una voz "dentro de tu cabeza" que sabe que

podés hacerlo y te mostrará cómo. Concentrá 

tu mente y cuerpo con las carreras

 guiadas con Headspace.

 

Hacé un seguimiento de tu progreso: tené todos

los detalles que necesitás: ritmo, ubicación,

distancia, elevación, frecuencia cardíaca y

parciales por kilómetro. Obtené más control

sobre la información que ves durante tu carrera.
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Etiquetá tu calzado: hacé un seguimiento de 

cuántos kilómetros corriste con cada par de 

calzado de running que hayas usado, incluso 

el de otras marcas.

 

Obtené entrenamiento personalizado: cualquiera 

que sea tu objetivo, tu Nike Coach tiene un plan 

para vos. Planes que se inician con tus objetivos 

y nivel de condición física, para después 

adaptarse a medida que avanzás.

 

Establecé nuevos objetivos: ponete un objetivo al 

que aspirar con los desafíos y logros que plantea 

la app. Ya sea correr 15 km en una semana, 

100 km en un mes o un desafío personalizado.

Ponete un objetivo y superalo con el apoyo de 

amigos y la comunidad de running durante 

el proceso. 

 

Compartí tu carrera: personalizá tus 

publicaciones con fotos, estadísticas y stickers, 

y decidí quién puede verlas. Tu red social completa o

solo tus amigos de Nike.
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Con este diccionario quisimos darte 

todas las herramientas que necesitás para 

que sólo tengas que concentrarte en correr, 

salir de tu casa, ponerte las zapatillas y saber 

que tenés todas las herramientas que 

necesitás y puedas hablar de igual a 

igual con cualquiera.

 

¿Querés saber algo más? 

Escribinos a info@runfun.net

 

¿Querés más información sobre las 

Nike Pegasus 38?

Ingresá a Nike.com/Running

Diccionario para
corredores



Nike.com/Running


