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¡ Buenos Días !

Continuamos con la desescalada que nos 
llevará a retomar nuestra vida habitual previa a 
esta etapa nunca antes vivida por nadie.

Aunque ya nos permiten realizar ejercicio físico 
al aire libre, con una serie de condicionantes, 
much@s continuamos confinad@s evitando el 
contacto.

Con un mínimo de 20’ diarios podemos 
mantenernos en forma. 

En este documento intentamos darte todas las 
opciones de práctica deportiva que se proponen 
desde nuestras Escuelas Municipales, para que 
elijas la que más se adapte a tus gustos y 
posibilidades.

Por supuesto, tienes muchas más opciones en 
la red que te pueden ayudar a seguir activ@.

Lo importante es que, a la vuelta, estemos 
preparados para reconstruir  entre tod@s nuestras 
vidas.

¡ Resistiremos!
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PARTICIPA EN LOS

Imagen Gentileza de Clker-Free-Vector-Images en Pixabay
Imagen Gentileza de mohamed Hassan en Pixabay

RETOS

https://pixabay.com/es/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=309089
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=309089
https://pixabay.com/es/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3391415
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3391415
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#PatinamosEnCasa #NuestraMejorVictoria #RFEP 

#cruzrojaresponde #brunete #deportesbrunete #patinaje

El sábado 9 mayo, desde la Federación Española de Patinaje, 

nos proponen unas actividades para realizar en casa y a la vez 

colaborar en la lucha contra el Covid-19.

¿A qué esperáis? Sacad vuestro dorsal y atentos al reto!!!
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I Torneo Virtual de Gimnasia, en el que van a participar 

nuestras gimnastas del Club Pivot Brunete.

Vendrán otros… ¡no te pierdas las actualizaciones en nuestro 

Facebook!
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¡¡AÚN ESTÁS A TIEMPO!! Estamos REPARTIENDO ya los artistas a 
imitar. ¿Quieres participar? Solo tienes que tener ganas de hacer algo 
diferente y DIVERTIDO.
Y se nos ha ocurrido... (bueno copiando de otros sitios que ya lo 
tienen) hacer un VÍDEO IMITANDO al de RESISTIRÉ. Quienes queráis 
(necesitamos chicos y chicas) podéis contactar en el 651830359 
(whatsapp) para poder coordinar a qué cantante/músico imitáis. Sería 
ideal disfrazarse del mism@. Si tenéis algún instrumento, sería genial 
para imitar a los músicos. No podemos juntarnos, así que cada uno 
desde su casa lo puede hacer. Cuanto más se parezca la ambientación 
y el disfraz al original...mejor. O cuanto más graciosa sea la parodia...
Una vez repartamos los papeles, cada un@ grabará su parte del vídeo 
y nos la remitirá para hacer el montaje del total.
Por supuesto, se creará un grupo de whatsapp para que tod@s podáis 
aportar vuestras ideas y, entre tod@s, ideemos la mejor forma (y más 
divertida) de hacerlo.
Hay también otras canciones que se están poniendo de moda por su 
lucha contra el Covid. Por ejemplo, la de Celtas Cortos. Aunque en 
principio se trata de hacer RESISTIRÉ (versión 2020), se pueden 
barajar todas las opciones.
¡PArticipa! #fightcovid19

¡ Resistiremos!

RESISTIRÉ 2020

https://www.facebook.com/hashtag/fightcovid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Si lo que te gusta es Bailar, también puedes participar en el RETO 
envía tu vídeo con la Coreografía que ARANCHA ha preparado esta 
semana al ritmo de este tema, que se ha convertido en nuestro Himno 
ConfinA2.

Pásalo a deportesenbrunete@gmail.com.

¡PArticipa! #fightcovid19

RESISTIRÉ 2020 (II)

GROUND MOVES
Para quienes habéis seguido la secuencia de entrenamientos de 
Fútbol y Fútbol Sala, será fácil enviarnos un vídeo en el que veamos 
qué tal hacéis la siguiente secuencia de movimientos (15” cada uno al 
menos). El Comité de Expertos premiará la mejor ejecución con un 
BALÓN DE FÚTBOL SALA, entre todos los recibidos antes del 11 de 
mayo:

* Basic Switch + Pisada Back Ball + Triángulo de Rivaldo + Croqueta

Envía tu vídeo a deportesenbrunete@gmail.com.

¡PArticipa! #fightcovid19
¡ Resistiremos!

Para todos los retos vamos a necesitar autorización para subir los vídeos de 
menores y publicar sus datos. Podéis solicitar el documento en 
deportesenbrunete@gmail.com

mailto:deportesenbrunete@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/fightcovid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
mailto:deportesenbrunete@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/fightcovid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Atentos a la 

Imagen Gentileza de OpenClipart-Vectors en Pixabay
Imagen Gentileza de eommina en Pixabay

DESESCALADA

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=153613
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=153613
https://pixabay.com/es/users/eommina-1183101/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1150995
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1150995
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FASE 0

Imagen Gentileza de OpenClipart-Vectors en Pixabay
Imagen de mohamed Hassan en Pixabay
Imagen de Gustavo Rezende en Pixabay

Horarios

De 6:00 a 10:00

De 10:00 a 12:00

De 12:00 a 19:00

De 19:00 a 20:00

De 20:00 a 23:00

< 14 >= 14 y < 70 >= 70

Paseos/Deporte

Paseos/Deporte

Paseos/Deporte

Paseos/Deporte

Paseos 

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2026659
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2026659
https://pixabay.com/es/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3597579
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3597579
https://pixabay.com/es/users/gustavorezende-1488336/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3171905
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3171905
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Entrena al

Imagen Gentileza de Clker-Free-Vector-Images en Pixabay
Imagen Gentileza de mohamed Hassan en Pixabay

AIRE LIBRE
Cotri-Consejos para el inicio en la actividad física en la calle, 

campo y entorno rural.
-Adultos y mayores de 14 años: Tramo horario 06:00 a 10:00 y 20:00 a 
23:00. Actividad física ( no profesional) sólo en el término municipal, 
sin contacto con otras personas ( carrera, marcha, bici, etc...) 
Aconsejable distancia con otras personas: 2 metros.
Paseos con un máximo de 2 personas del mismo núcleo familiar y 
hasta a 1 km de la vivienda. No hay tiempo estipulado. Únicamente 
elegir uno de los tramos horarios.
- Mayores de 70 años ( pueden ir acompañados de 1 persona) y 
dependientes con cuidador.
Tramos horarios: de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00. Paseos y 
movimientos articulares. Hasta a 1 km de casa y eligiendo una de las 
dos franjas horarias establecidas.
-Niños y adolescentes hasta 14 años- la franja horaria será de 12:00 a 
19:00. Máximo 3 niños y 1 adulto. Distancia máxima 1 km y 1 hora de 
tiempo.
¡Cuidado ahora que aprieta el calor!
Bien hidratados, gorra o visera, crema protectora, gafas de sol, ropa 
cómoda y sobre todo medir y oír a nuestro cuerpo. ¡No vayamos a 
pasarnos de revoluciones!

https://www.YouTube.com/watch?v=PmwFzK2DBMk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wBp52dgpjxOCZRVmuMSJhGiA0Mv8iOD4DZ7mHr6SlHxBYqyNtzQ9Qg94

https://pixabay.com/es/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=309089
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=309089
https://pixabay.com/es/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3391415
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3391415
https://www.youtube.com/watch?v=PmwFzK2DBMk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wBp52dgpjxOCZRVmuMSJhGiA0Mv8iOD4DZ7mHr6SlHxBYqyNtzQ9Qg94
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Acondicionamiento

Imagen Gentileza de Clker-Free-Vector-Images en Pixabay
Imagen Gentileza de mohamed Hassan en Pixabay

FÍSICO

https://pixabay.com/es/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=34845
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=34845
https://pixabay.com/es/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3105527
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3105527
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Imagen de Clker-Free-Vector-Images en Pixabay
Imagen de Narcis Ciocan en Pixabay

ON FIRE

Cotri’s Children

https://pixabay.com/es/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=310223
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=310223
https://pixabay.com/es/users/epicioci-1168802/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3305839
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3305839
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Acondicionamiento Físico Básico para Niñ@s

Esta semana, incluimos un día más en la propuesta  de 

COTRI, llegando a tres días de actividad física. Podemos 

complementarlo con los paseos permitidos de 1 hora.

https://www.YouTube.com/watch?v=JUT0GKzbVnQ&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=
7

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

https://www.YouTube.com/watch?v=a0qDVxHaQqY&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=10

Lunes 04 de mayo

Viernes 08 de mayo

https://www.YouTube.com/watch?v=IyB7RyBZNak&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=19

Miércoles 06 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v=JUT0GKzbVnQ&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=7
https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1638737
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1638737
https://www.youtube.com/watch?v=a0qDVxHaQqY&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=IyB7RyBZNak&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=19
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A La Tercera

Imagen Gentileza de Macrovector en freepeak
Imagen de Alexander Lesnitsky en Pixabay

ACTIV@

https://pixabay.com/es/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=34845
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=34845
https://pixabay.com/es/users/AlLes-2597842/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5012239
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5012239
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El vídeo dura 7’22”. Repetir 3 veces

Programa Básico de Acondicionamiento Físico Mayores

Lunes 04 de mayo de 2020

En forma con Cotri – Vídeo 13

Ejercicios del Tren Inferior con palo

Estiramientos

https://www.YouTube.com/watch?v=LOQxM2arw-s&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=13

Miércoles 06 de mayo de 2020

Rutina aeróbica de Arancha 22’

https://www.YouTube.com/watch?v=xgLzIVbekKQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=21

Viernes 08 de mayo de 2020

En forma con Cotri – Vídeo 8

Ejercicios del Tren Superior con palo

Ejercicios del Tren Inferior con palo

Estiramientos

https://www.YouTube.com/watch?v=MXuQf-OAnSE&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=8

Calentamiento

Calentamiento

https://www.youtube.com/watch?v=LOQxM2arw-s&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=xgLzIVbekKQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=MXuQf-OAnSE&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=8
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Cronos se suma a las propuestas para que nuestros 

modelos en la vida sigan activos en estos momentos en los 

que tanto necesitan sentirse fuertes.

Cuatro vídeos con sesiones alternativas

a las propuestas en el programa

semanal. 

Rutinas Alternativas de Acondicionamiento Físico Mayores

https://drive.google.com/file/d/1A_CzZv3Pa-ywLWhEWHQOsEIzVrvQfZ33/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A_WMi-7LXX2joxG0_XiDvZxKYLztrkDF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AJoaxfgRwPpvlT-lti7nB2ByxwnBYCrT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AEw426N6qOLP1dDN1PVvz3PuW_qlMV5p/view?usp=sharing
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Adultos - Programa

Imagen de tigerlily713 en Pixabay

Semanal

https://pixabay.com/es/users/tigerlily713-194784/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=660670
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=660670


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Programa Semanal de Actividad Física

Si lo que buscas es una semana VARIADA en la que cada 

día toques especialidades distintas, te proponemos 7 días 

empleando los distintos recursos de nuestro Servicio 

Deportivo.

DÍA DISCIPLINA

Lunes 04/05 Gymnastics Tonic

Martes 05/05 Aerodance Mix
(En Marcha con Arancha)

Miércoles 06/05 Pilates III

Jueves 07/05 HIIT

Viernes 08/05 GAP

Sábado 09/05 Family Dance

Domingo 10/05 Libre
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Programa Semanal de Entrenamiento

Lunes 04 de mayo de 2020: Gymnastics Tonic

Utilizaremos la propuesta del Club Pivot Brunete, aunque 

no solo vamos a trabajar puramente Glúteos, Abdominales 

y Piernas, sino prácticamente todos los grupos musculares.

Un entrenamiento muy completo de Tonificación.

https://www.facebook.com/watch/?v=220687155965799&external_log
_id=9086c4381ed2784b569529e554968e3b&q=pivot%20brunete

10 a 15 mn. De calentamiento, con movimientos articulares 

controlados y activación aeróbica general.

Calentamiento

Vuelta a la Calma / Estiramientos

De 10’ a 15’ estirando los grupos musculares 

empleados en la sesión 

Parte Principal

Tonificación de 
Hombro, Abdomen, Espalda, Pectoral, Tríceps, Glúteo, …

https://www.facebook.com/watch/?v=220687155965799&external_log_id=9086c4381ed2784b569529e554968e3b&q=pivot%20brunete
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Una nueva coreografía que aúna las tres aprendidas 

previamente y que te aseguran un gran trabajo físico. No 

olvides repetirla  4 veces seguidas. Puedes aprender cada una 

por separado visitando el canal de YouTube de la Concejalía 

de Deportes del Ayuntamiento de Brunete. En nuestra 

WEBteca tienes los enlaces a los documentos anteriores del 

programa ConfinA2, a través de los que llegas a cada una.

No obstante, este es el enlace directo a todos los recursos del

canal:

Programa Semanal de Entrenamiento

Martes 05 de mayo de 2020: Aerodance - MIX

Calentamiento
https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Coreografía Completa

Vuelta a la Calma

https://www.YouTube.com/watch?v=6AKOzY_5Xig&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=42

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

https://www.YouTube.com/channel/UC8Q7SmpDyHtPWKaqU1zjy_A

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6AKOzY_5Xig&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
https://www.youtube.com/channel/UC8Q7SmpDyHtPWKaqU1zjy_A
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En el vídeo 38 del Canal, Arancha nos propone una nueva 

clase de Pilates, en progresión con las dos anteriores.

Si necesitas conocer algo más respecto a los movimientos 

propuestos, visita la Sección “En Marcha con Arancha” para 

ver los vídeos tutoriales previos o nuestra Webteca.

Programa Semanal de Entrenamiento

Miércoles 06 de mayo de 2020: Pilates

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=Hq1rpvitG_U&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=29

Parte Principal

https://www.YouTube.com/watch?v=97lGUp5J6rA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=39

Vuelta a la Calma

https://www.YouTube.com/watch?v=QQd_P5gvBMQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=30

https://www.youtube.com/watch?v=Hq1rpvitG_U&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=97lGUp5J6rA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=QQd_P5gvBMQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=30
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Programa Semanal de Entrenamiento

Jueves 07 de mayo de 2020: GAP

Esta semana empleamos la clase que nuestra profe 

Arancha ha diseñado específicamente para esta secuencia. 

Para calentar y estirar vamos a emplear los vídeos de  

aerodance específicos para tal fin.

https://www.YouTube.com/watch?v=Nkd_v9wdjeo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=2
6

Empleamos un calentamiento divertido basado en una 

coreografía básica.

Calentamiento

Vuelta a la Calma / Estiramientos

Podemos elegir entre estiramientos típicos durante 

10’-15’ o emplear el vídeo de Arancha cuyo enlace os 

detallamos a continuación.

Parte Principal

Tonificación de 
Gúteo – Abdomen – Pierna (G.A.P.)

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=Nkd_v9wdjeo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
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BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Utilizamos el Vídeo 6 de nuestro Profe Cotri (HIIT).

En él tenéis una Rutina consistente en 1 Bolque de 12 

ejercicios.

Cada ejercicio 30”; Descanso de 10” entre ejercicio; Descanso 

de 5’ entre SERIES (De 2 a 4 SERIES en total).

EJERCICIOS

Jumping Jacks + Flexiones apoyado en altura + Saltos 

Laterales + Tríceps apoyado en altura + Skipping desde 

Plancha realizada en altura + Elevación de Garrafa + Skipping

+ Garrafa a abdomen + Talón Glúteo + Plancha antebrazos + 

Punteras + Sentadillas (con o sin peso).

10 a 15 mn. De calentamiento, con movimientos articulares 

controlados y activación aeróbica general.

Programa Semanal de Entrenamiento

Viernes 08 de mayo de 2020: HIIT

Calentamiento

Parte Principal

Vuelta a la Calma / Estiramientos

De 10’ a 15’ estirando los grupos musculares 

empleados en la sesión 

https://www.YouTube.com/watch?v=-VkiRf-A_Oo&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=-VkiRf-A_Oo&list=PLo3p0BJncsUzYWTsbGCbCmBEjdAaPJ4fi&index=6


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Programa Semanal de Entrenamiento

Sábado 09 de mayo de 2020: Family Dance

Finalizamos esta semana con un baile divertido para practicar 

en familia. Es la propuesta semanal de Arancha, así que

puedes ver la progresión para aprenderla en su sección.

Calentamiento
https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Coreografía Completa: Family Dance

Vuelta a la Calma

https://www.YouTube.com/watch?v=QDPpwBEMtiA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=41

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=QDPpwBEMtiA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6


AYUNTAMIENTO
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En Marcha con

Imagen de periseas_lilith en Pixabay

Arancha

https://pixabay.com/es/users/periseas_lilith-4623159/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3191265
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3191265


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Esta semana, baila con Arancha y el resto de tu familia con 

una coreografía al alcance de tod@s. 

LA CLASE DE LA SEMANA: En Familia paso a paso

Calentamiento
https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Aprendizaje de Pasos

https://www.YouTube.com/watch?v=8WbkbGUcZeo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=40

Coreografía Completa: Si tú la quieres

Vuelta a la Calma

https://www.YouTube.com/watch?v=QDPpwBEMtiA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=41

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=8WbkbGUcZeo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=QDPpwBEMtiA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

En esta ocasión Arancha nos propone un mix de las tres 

coreos de Aerodance que hemos aprendido en estas 

semanas. Atrévete a combinarlas y hacer una clase que 

vale por tres.

Recuerda que puedes consultar cada coreografía en los 

anteriores documentos que hemos ido publicando cada 

semana y que tienes en la webteca (última página). 

También puedes consultarlas en la propuesta de Semana 

Dance o en el Canal de YouTube de la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Brunete.

LA CLASE DE LA SEMANA: AERODANCE

Calentamiento
https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Coreografía Completa : Mix Arancha 2020

Vuelta a la Calma

https://www.YouTube.com/watch?v=6AKOzY_5Xig&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=42

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6AKOzY_5Xig&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6


AYUNTAMIENTO
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Incluyendo los 2 nuevos montajes, llegamos a 7 días 

DANCE esta semana. Si no has ido aprendiendo los 

anteriores montajes,  puedes consultarlos en el canal de 

YouTube de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Brunete:

https://www.YouTube.com/watch?v=RZNV1g9a53Q&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_

SEMANA DANCE

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Coreografía Completa

Vuelta a la Calma

Lunes 04 de mayo – Baile en Familia: Si tú la quieres

https://www.YouTube.com/watch?v=QDPpwBEMtiA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=41

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=RZNV1g9a53Q&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_
https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=QDPpwBEMtiA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Muévete todo lo que puedas siguiendo los pasos de 

Arancha. Fortalece tu corazón con el Aerodance que

propone nuestra profe.

SEMANA DANCE

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=1
4

Martes 05 de mayo: Aerodance LIFE

Coreografía Completa

https://www.YouTube.com/watch?v=mduXspAa-dk&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=38

Vuelta a la Calma

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

Los pasos previos para aprender la coreo los tienes en:

Vídeo 35 Recomendaciones y Primeros Pasos
https://www.YouTube.com/watch?v=B-yPLjuCw1I&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=36

Vídeo 36 Últimos pasos
https://www.YouTube.com/watch?v=_sAQ_BFwuE8&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=3
7

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=mduXspAa-dk&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=B-yPLjuCw1I&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=_sAQ_BFwuE8&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=37


AYUNTAMIENTO
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Bajamos algo de intensidad el miércoles y aprovechamos 

para hacer la clase con el resto de la familia. Esta es la 

primera coreografía que ensayamos, así que ya tenemos que 

tenerla muy ensayada. ¡A por ella! _

SEMANA DANCE

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Coreografía Completa

https://www.YouTube.com/watch?v=v7TFS5IPoJ0&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=5

Vuelta a la Calma
https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-
5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

Miércoles 06 de mayo – Baile en Familia: Taki Taki

Los pasos previos para aprender la coreo los tienes en:

Vídeo 1 Recomendaciones y Primeros Pasos
https://www.YouTube.com/watch?v=RZNV1g9a53Q&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=1

Vídeo 2 Estiramiento de Onda
https://www.YouTube.com/watch?v=kAlATUcFw5w&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=2

Vídeo 3 Estiramiento Combinado
https://www.YouTube.com/watch?v=81Gbqb_kWaM&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=3

Vídeo 4 Último Paso
https://www.YouTube.com/watch?v=PWctObOfKOE&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=RZNV1g9a53Q&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_
https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=v7TFS5IPoJ0&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=RZNV1g9a53Q&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kAlATUcFw5w&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=81Gbqb_kWaM&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PWctObOfKOE&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=4
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Potente coreografía, llena de ritmo, que nos permitirá un 

gasto calórico notable si la repetimos de 2 a 4 veces. ¡Don`t

Stop!

SEMANA DANCE

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Jueves 07 de mayo: Aerodance - Holding out for a Hero

Coreografía Completa
https://www.YouTube.com/watch?v=-
dib2H21NQU&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=19

Vuelta a la Calma
https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

Los pasos previos para aprender la coreo los tienes en:

Vídeo 14 Primeros Pasos
https://www.YouTube.com/watch?v=SRrftUkI9dI&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=15

Vídeo 15 Nuevos “Chasses”
https://www.YouTube.com/watch?v=OnDQjKeSm7I&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=16

Vídeo 16 Desplazamos “Chasses”
https://www.YouTube.com/watch?v=UbUbCPBIav8&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=17

Vídeo 17 Últimos Pasos
https://www.YouTube.com/watch?v=6K6iVZ3VLYQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=18

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=-dib2H21NQU&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SRrftUkI9dI&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=OnDQjKeSm7I&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UbUbCPBIav8&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=6K6iVZ3VLYQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=18
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NUESTRO HIMNO estos días hecho movimiento gracias a 

Arancha. Ahora podrás expresar con tu cuerpo todos esos 

sentimientos que te produce estar ConfinA2 . Recuerda 

repetir la coreo completa de 2 a 4 veces.

SEMANA DANCE

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=1
4

Viernes 08 de mayo: RESISTIRÉ

Coreografía Completa

https://www.YouTube.com/watch?v=7_CTXFZ0ago&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=34

Vuelta a la Calma

https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

Los pasos previos para aprender la coreo los tienes en:

Vídeo 30 Primer Bloque
https://www.YouTube.com/watch?v=CD3uDxn_bBQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=31

Vídeo 31 Segundo Bloque
https://www.YouTube.com/watch?v=3yM2tMSTnps&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=32

Vídeo 32 Tercer Bloque
https://www.YouTube.com/watch?v=TY4kOJ2mnUc&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=33

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=7_CTXFZ0ago&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CD3uDxn_bBQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=3yM2tMSTnps&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=TY4kOJ2mnUc&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=33


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Otro día de Aerodance para elevar el esfuerzo y 

beneficiarnos del trabajo cardiaco. Recuerda repetir la 

coreo completa de 2 a 4 veces.

SEMANA DANCE

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Sábado 09 de mayo: Aerodance - Emotions

Coreografía Completa
https://www.YouTube.com/watch?v=pgkE1YWfaAo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=2
5

Vuelta a la Calma
https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

Los pasos previos para aprender la coreo los tienes en:

Vídeo 21 Comienzo del Bloque
https://www.YouTube.com/watch?v=KzBzcfAF6Mw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=22

Vídeo 22 Cajas
https://www.YouTube.com/watch?v=-LBQd8uKEx0&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=23

Vídeo 23 Últimos Pasos
https://www.YouTube.com/watch?v=3CXSuZ83xSw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=pgkE1YWfaAo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=KzBzcfAF6Mw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=-LBQd8uKEx0&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=3CXSuZ83xSw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=24


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Finalizamos la Semana agrupando las 3 coreografías de 

Aerodance que hemos ido aprendiendo a lo largo de este 

tiempo. Clase de gran requerimiento, más aún con el 

acúmulo de toda la semana. 

SEMANA DANCE

Calentamiento

https://www.YouTube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14

Domingo 10 de mayo: Mix de Arancha

Coreografía Completa
https://www.YouTube.com/watch?v=6AKOzY_5Xig&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=4
2

Vuelta a la Calma
https://www.YouTube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=48lXUfbiaEo&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6AKOzY_5Xig&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=hXxW8v-5XRg&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=6
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Por si queréis hacer una semana de Pilates, os proponemos la siguiente 

secuencia, aprovechando las clases anteriores y la nueva que propone 

Arancha esta semana.

Pilates sin aparatos

Calentamiento
https://www.YouTube.com/watch?v=yKgp2P_Vxmw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=
7

Control Postural
https://www.YouTube.com/watch?v=-L-_cCkS1_A&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=8

https://www.YouTube.com/watch?v=HRJLgDZpBic&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=10

https://www.YouTube.com/watch?v=M6P0Pi7LybM&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=1
1

Lunes 04 de mayo

Nuevos Movimientos

Vuelta a la Calma

Calentamiento
https://www.YouTube.com/watch?v=yKgp2P_Vxmw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=
7

Parte Principal (I)
https://www.YouTube.com/watch?v=4XQA1Dw_j7w&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=1
2

https://www.YouTube.com/watch?v=7Ub76fb752U&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=13

https://www.YouTube.com/watch?v=QQd_P5gvBMQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=30

Miércoles 06 de mayo

Parte Principal (II)

Vuelta a la Calma

Calentamiento
https://www.YouTube.com/watch?v=Hq1rpvitG_U&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=29

https://www.YouTube.com/watch?v=97lGUp5J6rA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=39

https://www.YouTube.com/watch?v=QQd_P5gvBMQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=30

Viernes 08 de mayo

Parte Principal

Vuelta a la Calma

https://www.youtube.com/watch?v=yKgp2P_Vxmw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-L-_cCkS1_A&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=HRJLgDZpBic&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=M6P0Pi7LybM&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=yKgp2P_Vxmw&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4XQA1Dw_j7w&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=7Ub76fb752U&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=QQd_P5gvBMQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=Hq1rpvitG_U&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=97lGUp5J6rA&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=QQd_P5gvBMQ&list=PLo3p0BJncsUw5Zf9isl4ot4tIUV55LUl_&index=30
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FÚTBOL

Imagen Gentileza de CoxinhaFotos en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/CoxinhaFotos-3726685/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2680595
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2680595
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A los canales LIVING4FUTBOL y ENTRENAMIENTO COMPLETO DE FÚTBOL 

EN CASA, añadimos los de ANDRETI LEAL, AllAtack y Freekickerz (en inglés 

ambos). Copia cada enlace en tu barra de búsqueda.

Entreno en casa de Fútbol, Fútbol 7 o Fútbol Sala

Lunes 04 de mayo de 2020

Martes 05 de mayo de 2020

Especial GROUND MOVES (II):

Repetimos los del jueves 16 de abril… ¡ya deberías dominarlos!

Clapping Ambid.: https://www.YouTube.com/watch?v=sN5eMK-iSF8

Side Jumping: https://www.YouTube.com/watch?v=1px2xDWPKq0

Basic Switch (var.): https://www.YouTube.com/watch?v=J6zoDMyvXtw

Pro-Flow: https://www.YouTube.com/watch?v=8nf6SxeG8v8

Practica cada movimiento durante 7’ al menos.

Calienta y Estira como el Lunes; incluye rotaciones de tobillo

Calentamiento

Piernas y brazos + Entro-Salgo + Salto + Pata Coja

Acondicionamiento Físico

Fondo + Sentadillas + Flexiones + Desplaz. Lateral + Burpees +

Extensión de Rodillas en Salto

Técnica

Arrastre e Interior + Arrastre y Talón + Arrastre y Control + 

Bicicleta Para Pisando + Elástica Corta.

Estiramientos

Brazos y Tronco  + Isquios + Piernas y Brazos

https://www.YouTube.com/watch?v=MskEXcuZ8ls&t=76s

https://www.youtube.com/watch?v=sN5eMK-iSF8
https://www.youtube.com/watch?v=1px2xDWPKq0
https://www.youtube.com/watch?v=J6zoDMyvXtw
https://www.youtube.com/watch?v=8nf6SxeG8v8
https://www.youtube.com/watch?v=MskEXcuZ8ls&t=76s
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Entreno en casa de Fútbol, Fútbol 7 o Fútbol Sala

Miércoles 06 de mayo de 2020

Jueves 07 de mayo de 2020

Especial GROUND MOVES VII (Freekickerz): 

https://www.YouTube.com/watch?v=Q2Hc5KsvNF8

Aprende y combina 3 nuevos movimientos

X Touch+ Three Touch Switch + Pullback Switch

Practica cada ejercicio entre 5’ y 7’

Finalmente, COMBINA los 3 movimientos y practícalo durante otros 7’

Calienta y Estira como el Miércoles

A los canales LIVING4FUTBOL y ENTRENAMIENTO COMPLETO DE FÚTBOL 

EN CASA, añadimos los de ANDRETI LEAL, AllAtack y Freekickerz (en inglés 

ambos). Copia cada enlace en tu barra de búsqueda.

Calentamiento
Carrera con Mov. Brazos + Abducción y Aducción de Piernas

Acondicionamiento Físico
Plancha Elevar Pn. Ext. + Abdominales + Elevación Lateral 

Pn. + Torsión lado-lado + Elevación de Cadera.

Técnica
Interior a interior con Pelota Tenis + Bicicleta con Pel. Tenis + 

Skipping en balón con Pel. Tenis + Pase con Int. + Control 

Orientado con Ext. y pase con interior.

Estiramientos

Cuádriceps  + Gemelos + Isquiotibiales + Aductores

https://www.YouTube.com/watch?v=FMRqaeWonHE

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Hc5KsvNF8
https://www.youtube.com/watch?v=FMRqaeWonHE
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A los canales LIVING4FUTBOL y ENTRENAMIENTO COMPLETO DE FÚTBOL 

EN CASA, añadimos los de ANDRETI LEAL, AllAtack y Freekickerz (en inglés 

ambos). Copia cada enlace en tu barra de búsqueda.

Entreno en casa de Fútbol, Fútbol 7 o Fútbol Sala

Viernes 08 de mayo de 2020

Sábado 09 de mayo de 2020

Especial GROUND MOVES VI (Andreti Leal): 

https://www.YouTube.com/watch?v=6yUeQeOZkAE

Mejora coordinativa mediante 5 ejercicios técnicos

LA Guaracha Bicicletera + Coordinando Ando + Dominando a 

Rajatabla + Arranque de Lado a Lado + Bicicleta Invertida

Practica cada ejercicio entre 5’ y 7’

Calienta y Estira como el Miércoles

Calentamiento
Rotar tobillos + Flex-Ext tob. + Rotar Rodillas + Abrazos + Br. 

Circular

Acondicionamiento Físico

Sentadillas 1 Pn. + Plancha de antebr. a manos + Ext. Br. 

Desde plancha de antebr. + Tijeras de Pn. + Tríceps

Técnica
Rodar Balón: de ext. A int. + de punta a talón + de empeine  a 

punta + lateral punta a punta con bicicleta + idem adelante-

atrás  + Regate Falcao +  Basic Switch

Estiramientos
Brazos  + Tríceps + Gemelos + Espalda

https://www.YouTube.com/watch?v=7OyC1b6CCdU

https://www.youtube.com/watch?v=6yUeQeOZkAE
https://www.youtube.com/watch?v=7OyC1b6CCdU
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Club Pivot Brunete

Imagen  de Gerd Altmann en Pixabay

Gimnasias
Artística, Rítmica y Estética

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=78387
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=78387
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Acondicionamiento Físico Basado en la Gimnasia Rítmica

El Club Pivot Brunete nos propone una sesión en la que 

nos enseñan cómo tener el cuerpo a tono durante estas 

semanas en casa.

Copia el enlace y accederás a un vídeo de Soledad Barderas 

en el que trabajas:

1) Calentamiento
Movilidad de tobillo y metatarso; movilidad y tonificación de 

músculos de piernas y tronco; Estiramientos de grandes grupos 

musculares (Glúteo, Aductores, Isquiotibiales, Cuádriceps, 

Lumbares, Dorsales, Intercostales, Deltoides, Bíceps, Tríceps, 

Cuello…

https://www.facebook.com/watch/?v=214551679917828

2) Acondicionamiento Físico
Hombro, Abdomen, Espalda, Pectoral, Tríceps, Glúteo, …

https://www.facebook.com/watch/?v=220687155965799&external_log
_id=9086c4381ed2784b569529e554968e3b&q=pivot%20brunete

3) Flexibilidad
Trabajo específico de flexibilidad para gimnasia rítmica, 

estética o artística. 

https://www.facebook.com/watch/?v=571612803562466&external_log
_id=d58e076e167d90919c03047a75abb71c&q=pivot%20brunete

https://www.facebook.com/watch/?v=214551679917828
https://www.facebook.com/watch/?v=220687155965799&external_log_id=9086c4381ed2784b569529e554968e3b&q=pivot%20brunete
https://www.facebook.com/watch/?v=571612803562466&external_log_id=d58e076e167d90919c03047a75abb71c&q=pivot%20brunete
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Actividad Física y

Imagen de Michael Schwarzenberger en Pixabay

Juegos
De Mesa

https://pixabay.com/es/users/blickpixel-52945/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=568191
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=568191
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Imagen de Kalahari en Pixabay; Imagen de xxolaxx en Pixabay; Imagen de Alexas_Fotos en Pixabay
Imagen de cromaconceptovisual en Pixabay ; Imagen del fantasma en fnac,es

Nuevas propuestas, basadas en juegos conocidos.

Puedes consultar la idea original en la siguiente web:
https://bebeamordor.com/2018/06/05/juegos-para-educacion-fisica/

FANTASMA BLITZ GIGANTE

Necesitarás las cartas del juego habitual y tendrás que 

fabricarte los distintos elementos que lo componen en 

tamaño gigante (o aprovechar lo que tengas por casa).

La idea es jugar corriendo en vez de sentados.

Habrá que ser el/la más rápid@ en trasladar el elemento 

hasta nuestro punto de salida.

Como sugerencia, para hacer el FANTASMA, valdrá con que 

le pongas un trozo de sábana vieja agujereado a cualquier 

peluche.

Puedes ver un vídeo con el desarrollo del juego en:
https://youtu.be/-nURs16I_RE

https://pixabay.com/es/users/Kalahari-29676/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=391141
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=391141
https://pixabay.com/es/users/xxolaxx-742787/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=852133
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=852133
https://pixabay.com/es/users/Alexas_Fotos-686414/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3006308
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3006308
https://pixabay.com/es/users/cromaconceptovisual-4595909/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4970481
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4970481
https://pixabay.com/es/users/Fotoshautnah-5285856/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2870607
https://bebeamordor.com/2018/06/05/juegos-para-educacion-fisica/
https://youtu.be/-nURs16I_RE
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Ficha del Juego disponible en:
https://photos.app.goo.gl/uXBhj68rJq8xGDWS7

Imagen Cortesía de Deportes Humanes

https://photos.app.goo.gl/uXBhj68rJq8xGDWS7
https://photos.app.goo.gl/uXBhj68rJq8xGDWS7
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Ficha del Juego disponible en:
https://photos.app.goo.gl/nJsLaSH1JHvBXaN59

Imagen Cortesía de Deportes Humanes

https://photos.app.goo.gl/uXBhj68rJq8xGDWS7
https://photos.app.goo.gl/nJsLaSH1JHvBXaN59
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Ficha del Juego disponible en:
https://photos.app.goo.gl/EepLzeYX7wyobq4A8

Imagen Cortesía de Deportes Humanes

https://photos.app.goo.gl/uXBhj68rJq8xGDWS7
https://photos.app.goo.gl/EepLzeYX7wyobq4A8
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Ficha del Juego disponible en:
https://photos.app.goo.gl/MfvT2CKX9hxQWUzM9

Imagen Cortesía de Marisa Cortés

https://photos.app.goo.gl/uXBhj68rJq8xGDWS7
https://photos.app.goo.gl/MfvT2CKX9hxQWUzM9
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Ficha del Juego disponible en:
https://photos.app.goo.gl/AUTxRANMVdRZksyB7

Imagen Cortesía de Marisa Cortés

https://photos.app.goo.gl/uXBhj68rJq8xGDWS7
https://photos.app.goo.gl/AUTxRANMVdRZksyB7
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ADEKUDI BRUNETE

Imagen de mohamed Hassan en Pixabay

Kung Fú y Tai Chi

https://pixabay.com/es/users/mohamed_hassan-5229782/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4948938
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4948938


AYUNTAMIENTO

BRUNETE
CONCEJALÍA DE DEPORTES

CLASES Y RETOS ONLINE

Desde la escuela de Kung fu y Tai Chi ADEKUDI, estamos dando 
continuidad a nuestras clases con los alumnos de forma online, todos 
los martes y jueves;
Kung fu infantil (4-12 años) 17:00 - a 17:45
Kung fu adultos (13 y + años) 18:00 - 18:45
Tai Chi (todas las edades) 18:50 a 19:50.
Todas aquellas personas que no estén inscritas en nuestra actividad 
pero quiera acceder a las clases online solo tienen que mandarnos un 
Whatsapp o llamarnos por teléfono y le enviaremos toda la información 
y las claves del grupo acorde a su edad. (Esto lo hacemos para proteger 
a los más pequeños y controlar quien entra a nuestras clases.)
Kung-Fu: 608274577 (Joel) Tai Chi: 619287760 (Andrés)

Aparte de eso semanalmente hacemos retos desde que empezó el 
estado de alarma, dichos retos son para todo el que quiera completarlo 
y lo publicamos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook en la 
cuenta @adekudi.kungfu (Con premios a los ganadores).

Os dejamos el enlace a un vídeo ejemplo de uno de los retos propuestos

https://drive.google.com/file/d/1pjpn3ij7m7gDYRmFXMFfjney4vXXlYmb/view?usp=sharing
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Club Patinaje Brunete

Imagen de jessadeesmith en Pixabay

Nutrición Infantil

https://pixabay.com/es/users/jessadeesmith-8545821/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3276460
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3276460
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NUTRICIÓN: ¿Qué como ahora que puedo entrenar

en la calle?

Gracias a la colaboración de Myriam Royo, del Club Patinaje Brunete, la 
próxima  semana tenéis otra gran oportunidad de aprender de esta 
grandísima profesional más aspectos de lo que debería ser una dieta 
deportiva sana.

Lunes 11 a las 19.00h --> Taller 1. Bases.
Martes 12 a las 19.00h--> Taller 2. Comidas alrededor de los entrenos.
Miércoles 13 a las 19.00h --> Taller 3. Suplementoación y ejemplos                        

prácticos.
Jueves 30 a las 18.30h --> Taller 4. Pequerrecetas, cocina con las criaturas

Se imparte en la plataforma ZOOM.
Precio: 20€ por persona.
Toda la información la tenéis en:

https://forms.gle/FqopwBTdAmBLpcAL7

Myriam Royo
Dietista - Nutricionista MAD00043
Nutricionista de la Real Federación Española de Halterofilia
Instagram: @nutretumovimiento
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WEBTECA y 

Imagen de budi yanto en Pixabay

AGRADECIMIENTOS

https://pixabay.com/es/users/Budikai-9590699/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3547919
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3547919
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Sin su colaboración esto no habría sido posible

• Víctor Barroso Sánchez – Edición de Vídeos.
• Alberto Jurado Cotrina (Cotri) – Ejecución de Vídeos.
• Aránzazu Martín Pieló (Arancha) – Ejecución de Vídeos.
• Soledad y Sara Barderas Blandín (Pivot) – Ejecución de Vídeos.
• Susana de La Iglesia (Pivot) – Reto de Gimnasia.
• Claudia Moreno (Cronos) – Ejecución de Vídeos.
• Alejandra Escudero (CAD Brunete) – Ejecución de Vídeos.
• Joel y Andrés Alonso – Clases de Kung-Fú y Tai-Chi en Zoom.
• Teba Ginestal (Club Patinaje Brunete) – Reto de Patinaje.
• Myriam Royo (Club Patinaje Brunete) – Taller Nutrición.
• Marisa Cortés – Juegos Deportivos.
• Ayto. de Humanes de Madrid – Juegos Deportivos.
• Julia Iriarte (bebeamordor.com) – Juegos Deportivos.
• Living4Football – Canal de YouTube
• Entrenamiento Completo de Fútbol en Casa – Canal de YouTube.
• Andreti Leal – Canal de YouTube.
• AllAtack – Canal de YouTube.
• Cuéntame un Juego – Canal de YouTube.
• David R. Corredor – Elaboración del Documento.
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Entrenar Fútbol en Casa (Canal YouTube)
https://www.YouTube.com/channel/UCQdSnsQT5cYLmAmFMoibmLw

Webteca

Living4Football
https://www.living4football.club/

Ayuntamiento de Brunete (WEB Oficial)
https://www.brunete.org

Concejalía de Deportes del Ayto. de Brunete (Canal YouTube)
https://www.YouTube.com/channel/UC8Q7SmpDyHtPWKaqU1zjy_A

Andreti Leal
https://www.YouTube.com/channel/UCvTQUtRzrUHnP_yy8jpi6Kg/

AllAtack
https://www.YouTube.com/channel/UC0Ik25PHaiHCbfGrzu-lBFQ

Club Pivot Brunete (Canal de Vídeos de Facebook)
https://www.facebook.com/search/videos/?q=pivot%20brunete&ref=eyJzaWQiOiIiLCJyZWYiOiJ0b3BfZmlsdGVyIn0%3D&epa=SERP_TAB

FreeKickerz
https://www.youtube.com/channel/UCC9h3H-sGrvqd2otknZntsQ

ConfinA2 del 13 al 19 de abril
https://drive.google.com/file/d/13csw_mpcm0L0lH5pUQIL7sTB5I_jHh-H/view?usp=sharing

ConfinA2 del 20 al 26 de abril
https://drive.google.com/file/d/1EHs6IHxC6dLQHi5RxZ1bwqXCXTXGNhN9/view?usp=sharing

ConfinA2 del 27de abril  al 03 de mayo
https://drive.google.com/file/d/18zlxUKo-HvxVYZwrLkOSIjgR-jMooFc5/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/channel/UCQdSnsQT5cYLmAmFMoibmLw
https://www.living4football.club/
https://www.brunete.org/
https://www.youtube.com/channel/UC8Q7SmpDyHtPWKaqU1zjy_A
https://www.youtube.com/channel/UCvTQUtRzrUHnP_yy8jpi6Kg
https://www.living4football.club/
https://www.youtube.com/channel/UC0Ik25PHaiHCbfGrzu-lBFQ
https://www.facebook.com/search/videos/?q=pivot%20brunete&ref=eyJzaWQiOiIiLCJyZWYiOiJ0b3BfZmlsdGVyIn0%3D&epa=SERP_TAB
https://www.youtube.com/channel/UCC9h3H-sGrvqd2otknZntsQ

