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UNIDAD: ATLETISMO 

OBJETIVO: Técnica de la carrera de velocidad 

Elementos técnicos de la carrera de velocidad 

Las carreras de velocidad corresponden a un evento rotativo, es decir, que el movimiento 
técnico primordial se repite 100 veces, este elemento reiterativo corresponde a la zancada 
que es afín a todas las carreras Fase de apoyo: Se caracteriza por presentar una sub-fase de 
apoyo anterior y una de impulso. 

Apoyo anterior: 

El contacto con el suelo se produce sobre la zona metatarsiana. 

• La flexión de la rodilla es mínima. 

• Se produce una amortiguación y pérdida de velocidad por una desaceleración. 

impulso 

Las articulaciones de la rodilla y tobillo de la pierna de apoyo se encuentran totalmente 
extendidas en el despegue. 

La pierna libre se eleva rápidamente a la posición horizontal, contribuyendo con la 
aceleración presentada por la aplicación de fuerza. 

El primer momento que se presenta en la ejecución técnica de las carreras con vallas 
corresponde a la salida baja. El objetivo de ésta es maximizar el empuje de las piernas sobre 
los tacos. En esta fase se busca romper el equilibrio estático para pasar al dinámico en el 
menor tiempo posible y así optimizar la fase de aceleración. Para este tipo de salida el atleta 
parte de los tacos de salida, por lo cual deberá propender por su correcta colocación. 

La partida alta 

El primer momento que se presenta en la ejecución técnica de las carreras con vallas 
corresponde a la salida baja. 

El objetivo de ésta es maximizar el empuje de las piernas sobre los tacos. En esta fase se 
busca romper el equilibrio estático para pasar al dinámico en el menor tiempo posible y así 
optimizar la fase de aceleración. 

Para este tipo de salida el atleta parte de los tacos de salida, por lo cual deberá propender 
por su correcta colocación. 

Ejercicios de asimilación de la técnica de las carreras de velocidad 

• Ejercicio 1: Elevación de talones a glúteos: 

El deportista adopta la posición inicial con los pies separados al ancho de los hombros. 

El apoyo se sitúa en los metatarsos, de tal forma que los talones quedan levantados al igual 
que los dedos de los pies. 

La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos cuádriceps. 

Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada de 90º. 

Las manos deben estar ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre el dedo índice. 

Posteriormente realizan elevaciones de talones a glúteos. 

El movimiento de los brazos debe ser paralelo y se realiza alternándolo con las piernas en un 
movimiento pendular, de tal forma que la mano oscile con la cadera y el mentón. 

 

 


