¡BIENVENIDOS A GIRLS ON THE RUN®!
Muchas gracias por confiarles a nuestro personal y voluntarios una niña
muy importante que está cerca de su corazón. La misión de Girls on the
Run es inspirar a las niñas a ser dichosas, saludables y confiadas utilizando
un currículo divertido, basado en experiencias, que integra de una manera
creativa la actividad de correr. Durante los próximos meses, las participantes
del programa aprenderán qué significa ser fuertes, confiadas y conectadas, y
al finalizar el programa las niñas estarán física y emocionalmente preparadas
para completar una carrera de 5 km con sus compañeras de equipo. La línea
de llegada es solo el principio, sin embargo, nuestro objetivo principal es
proporcionar a las chicas herramientas y recursos que les servirán para toda
la vida.

ACERCA DE GIRLS ON THE RUN
Es nuestro verdadero privilegio ser tutores, apoyar e inspirar a las chicas en
el programa. Todos los entrenadores voluntarios de Girls on the Run son
entrenados y certificados para enseñar el currículo formal, que incorpora
lecciones de experiencias que fortalecen la confianza y la salud emocional.
Además, las actividades físicas divertidas preparan a las chicas para completar
una carrera de 5 km. El currículo se actualiza cada tres o cuatro años para
asegurar su relevancia y aumentar su eficacia. El programa ha sido evaluado
desde 2001, los documentos de esta investigación muestran que mejora la
autoestima, forma mayor motivación para estar físicamente activa, forma
mayor conciencia del valor de la actividad física y mejora la satisfacción con
la forma de su cuerpo en las participantes (los resultados de la evaluación
están disponibles en www.girlsontherun.org). Hasta la fecha, más de ¾ de
millón de niñas en los Estados Unidos y Canadá han tenido la experiencia
del impacto de los cambios en su vida de este programa.

ACERCA DE ESTA GUÍA
¡Queremos involucrar a las familias y los cuidadores de nuestros
participantes, también! Esta guía está diseñada para profundizar su
conciencia y el conocimiento de la experiencia de las chicas en el programa.
Se incluye una visión general de cada una de las 24 lecciones, así como las
preguntas y los temas de conversación que pueden utilizar para reforzar los
objetivos de aprendizaje del currículo. Las preguntas pretenden estimular
las conversaciones que se crean a partir de cada lección y entretejen más la
misión de Girls on the Run en la vida diaria de nuestras chicas y los adultos
que las cuidan y las quieren.
¿Por qué es importante esto? Mientras los niños pueden ser afectados e
inspirados por sus maestros y amigos, son los padres y cuidadores quienes
tienen la máxima influencia en sus vidas. Al hablar sobre las lecciones,
ustedes reforzarán los objetivos del programa de Girls on the Run, y a la
vez profundizarán la conexión entre ustedes. Si está regresando a Girls
on the Run por segunda, tercera o sexta vez, lo animamos a continuar
preguntándole a su niña estas preguntas. Ella está creciendo y cambiando
continuamente, y aunque las preguntas siguen siendo las mismas, las
respuestas van evolucionando.

¡ÚNASE A LA DIVERSIÓN!
Para hacer la experiencia de Girls on the Run aún más significativa,
considere entrenarse para correr con su niña en la carrera de 5 km de
Girls on the Run al final de la temporada. Todas las chicas corren los 3.1
kilómetros con un “compañero de correr” que las anima y apoya a lo largo
del curso. Animamos a los padres y cuidadores para servir en esta capacidad.
Si nunca han corrido o caminado una carrera de 5 km antes, ¡hay mucho
tiempo para prepararse! Hemos incluido un plan de entrenamiento para la
carrera de 5 km al final de esta guía que proporciona instrucciones fáciles
acerca de cómo entrenar durante las diez semanas siguientes para correr o
caminar con éxito los 5 km. Los planes son personalizados para una variedad
de niveles de forma física, ¡aún si usted nunca ha corrido un paso en su vida!
Eche un vistazo y encuentre el mejor plan para usted. Si es la primera vez
que corre, por favor hable con un profesional médico antes de ponerse en
marcha.
La mejor razón para participar en la carrera de 5 km de Girls on the Run
con su niña es la oportunidad que ofrece para pasar tiempo entrenando
juntos. Caminar o correr juntos brinda el momento perfecto para hacer las
preguntas de las lecciones incluidas en esta guía. A medida que ambos se
mueven físicamente, su estado de ánimo se eleva, lo que facilita compartir
sus pensamientos, sentimientos y creencias. Usted puede llegar a un nivel de
comunicación que nunca ha tenido antes. Las conversaciones importantes
acerca del crecimiento se revelarán en el espacio de estos tiempos juntos.
¡Recuerde que la clave para mantenerse activo es divertirse! Puede correr,
caminar, saltar o brincar, solo manténgase en movimiento. ¡Preparados,
listos, YA!

NOTAS:

NOTAS:

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA LA CARRERA
DE 5 KM DE GIRLS ON THE RUN
DESARROLLADOS POR JENNY HADFIELD

¡Los siguientes programas están diseñados para guiarlo(a) a la línea de llegada!
Hay un programa para todos y la verdadera clave para el éxito comienza al
determinar el mejor programa para su nivel de actividad actual. ¡Así, progresará
de forma segura y disfrutará de una experiencia memorable con 'Girls on the
Run' en su vida!
Hay cinco Programas de entrenamiento para la carrera de 5 km:
Caminar [solo caminar]
Caminar-Correr [alternar un poco de carrera con caminar]
Correr-Caminar [alternar un poco de caminata con correr]
Correr [solo correr]
Correr en nivel avanzado [para los que han corrido medias maratones]
¿Por qué tantos?
Porque todos se encuentran en un nivel de estado físico diferente y todos
tienen diferentes objetivos para el día de la carrera de 5 km. ¡Algunos de
ustedes estarán iniciando un programa de ejercicios por primera vez y
preparándose para participar en su evento inaugural de 5 km y otros pueden
ser corredores diarios! En todo caso, todos estamos entrenando para llegar
a la línea de inicio de la carrea de una manera segura y, lo más importante,
¡sonreír mientras cruzamos la línea de llegada con nuestros amigos y
familiares!
Acerca de la entrenadora Jenny Hadfield
Jenny es autora de tres libros publicados (Marathoning for Mortals,
Running for Mortals, Training for Mortals), escritora, entrenadora, oradora
y atleta de resistencia. Tiene una licenciatura en Fisiología del ejercicio, una
maestría en Ciencias del ejercicio y es entrenadora certificada y entrenadora
personal. Para obtener más información sobre Jenny, visite
www.JennyHadfield.com.

CAMINAR LA CARRERA DE 5 KM

[OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA AQUELLOS QUE QUIEREN
CAMINAR LOS 5 KM O AQUELLOS QUE HAN ESTADO INACTIVOS
POR CUATRO MESES O MÁS]

CAMINAR-CORRER LA CARRERA DE 5 KM

[OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA AQUELLOS QUE HAN ESTADO
CAMINANDO O HACIENDO EJERCICIO REGULARMENTE 2-3 VECES
POR SEMANA, DURANTE POR LO MENOS 3-4 MESES]

CORRER-CAMINAR LA CARRERA DE 5 KM

[OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA AQUELLOS QUE PARTICIPAN
EN UNA CARRERA DE 5 KM POR PRIMERA VEZ Y AQUELLOS QUE
CORREN DE VEZ EN CUANDO, O PARA CORREDORES QUE SE
LESIONARON Y ESTÁN VOLVIENDO A CORRER]

CORRER LA CARRERA DE 5 KM

[OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA PARTICIPANTES QUE HAN
ESTADO CORRIENDO POR LO MENOS 2-3 VECES POR SEMANA POR
20-30 MINUTOS DURANTE POR LO MENOS 4 MESES]

CORRER CON NIVEL AVANZADO
LA CARRERA DE 5 KM

[OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA PARTICIPANTES QUE HAN
ESTADO CORRIENDO POR LO MENOS 4 VECES POR SEMANA POR
40-50 MINUTOS DURANTE POR LO MENOS 1 AÑO]

TÉRMINOS CLAVE DEL
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
PRECALENTAMIENTO: 5 minutos a paso tranquilo antes de cada entrenamiento.
ENFRIAMIENTO: Caminar 5 minutos a paso tranquilo después de cada sesión de
ejercicios para reducir poco a poco el ritmo cardíaco y la respiración a niveles normales.
FLEXIBILIDAD: Estirar después de cada entrenamiento cuando los músculos están
calientes para mantener o mejorar la flexibilidad y prevenir lesiones.
RITMO CARDÍACO: Usar un monitor cardíaco para mantener un intervalo entre los
porcentajes prescritos... de 65-75 % del ritmo cardíaco máximo.
I-RATE: Tasa de esfuerzo percibido. Evalúe su nivel de intensidad basándose en cómo se
siente, en una escala del 1 al 10. El 1 corresponde a estar en reposo y el 10 a un nivel máximo
de esfuerzo. Utilice este sistema para permanecer en el intervalo de entrenamiento ideal que
aparece en el programa de entrenamiento (es decir, 6-7).
CROSS-TRAINING: Incluir actividades diferentes a caminar. El ciclismo, la natación,
pilates/yoga, el entrenamiento de fuerza, el entrenador elíptico, el escalador y la bicicleta
fija son excelentes modos de hacer "cross-training". El "cross-training" le permite descansar
activamente los músculos que usa al caminar mientras que entrena grupos de músculos
opuestos y reduce el riesgo de sobreentrenamiento y lesiones. Ayuda a acelerar la recuperación
y reduce el desgaste. Zona del ritmo cardíaco de 75-80 % del máximo o nivel I-Rate de 7-8.
ENTRENAMIENTO DE FUERZA (ST, POR LAS SIGLAS EN INGLÉS):
Entrenamiento de fuerza con máquinas, pesas, tubos/bandas de resistencia o clases como
pilates, tonificación o yoga. Incluir ejercicios de fuerza para la parte superior del cuerpo, la
parte central (abdominal y del tronco) y la parte inferior del cuerpo.
PASO TRANQUILO: Camine a un ritmo tranquilo a 70-75 % del ritmo cardíaco
máximo o un nivel I-Rate de 7+.
PASO CONVERSACIONAL: El paso conversacional debe ser lento y cómodo. Usted
debe tener un paso con el cual pueda mantener una conversación fácilmente. Zona del ritmo
cardíaco de 65 a 75 % del máximo o un nivel I-Rate de 6 a 7.5. Nota: El ritmo cardíaco
subirá poco a poco debido a la fatiga y la deshidratación. Permita un incremento del 5 % y el
ritmo cardíaco de 75 % del máximo en vez de disminuir el paso para mantenerse en la zona.
PASO MODERADO: Paso moderado en 75-80 % del ritmo cardíaco máximo o un
nivel I-Rate de 7-8. Un paso con el cual puede escuchar su respiración, pero no respira con
dificultad.
PIQUES: Corra durante el entrenamiento a ritmo tranquilo e incluya 3-4 "piques"
(aceleraciones) cortos de 30 a 60 segundos dentro de la carrera. Acelere su paso a uno difícil
donde pueda escuchar su respiración y se sienta apenas fuera de su zona de confort.

ENTRENAMIENTO DE CAMINAR-CORRER: Caminar para entrar en calor
durante 5 minutos a paso acelerado. Correr a un paso en que todavía pueda hablar o un
"paso conversacional" por la cantidad de minutos prescritos y volver a caminar a paso rápido
por la cantidad de minutos prescritos. Ejemplo: Correr 2 minutos - Caminar 2 minutos Repetir la secuencia 10 veces durante un total de 40 minutos. Enfriamiento: caminar
5 minutos a paso tranquilo.
ENTRENAMIENTO DE CORRER-CAMINAR: Caminar para entrar en calor
durante 5 minutos a paso acelerado. Correr a un paso en que todavía pueda hablar o un
"paso conversacional" por la cantidad de minutos prescritos y volver a caminar a paso rápido
por la cantidad de minutos prescritos. Ejemplo: Correr 3 minutos - Caminar 2 minutos Repetir la secuencia 8 veces durante un total de 40 minutos. Enfriamiento: caminar
5 minutos a paso tranquilo.
ENTRENAMIENTO DE CORRER: Caminar para entrar en calor durante 5 minutos a
paso acelerado. Correr a un paso en que todavía pueda hablar o un "paso conversacional" en
un nivel I-Rate de 6-7 o, si está usando un monitor cardíaco, al 65-75 % del máximo ritmo
cardíaco. Enfriamiento: caminar 5 minutos a paso tranquilo.
ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD "A": Caminar para entrar en calor durante
5 minutos a paso acelerado. Correr 10 minutos a paso tranquilo. Luego, repetir lo siguiente
5 veces: Correr un minuto fuerte en un 85-90 % del ritmo cardíaco u 8-9 en la escala I-Rate
y después correr 3 minutos a paso tranquilo para recuperarse. Es clave ser disciplinado y
correr los segmentos tranquilos relajadamente. De lo contrario, la calidad y el progreso de su
carrera se verán comprometidos. Después de las repeticiones de un minuto, enfriar corriendo
tranquilamente durante 5 minutos y después caminar tranquilamente durante 5 minutos.
ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD "B": Caminar para entrar en calor durante
5 minutos a paso acelerado. Correr 5 minutos a paso tranquilo. Luego, repetir lo siguiente
5 veces: Correr dos minutos fuerte en un 85-90 % del ritmo cardíaco u 8-9 en la escala
I-Rate y después correr 3 minutos a paso tranquilo para recuperarse. Es clave ser disciplinado
y correr los segmentos tranquilos relajadamente. De lo contrario, la calidad y el progreso
de su carrera se verán comprometidos. Después de las repeticiones de dos minutos, enfriar
corriendo tranquilamente durante 5 minutos y después caminar tranquilamente durante
5 minutos.
ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD "C": Caminar para entrar en calor durante
5 minutos a paso acelerado. Correr 5 minutos a paso tranquilo. Luego, repetir lo siguiente
6 veces: Correr dos minutos fuerte en un 85-90 % del ritmo cardíaco u 8-9 en la escala
I-Rate y después correr 2 minutos a paso tranquilo para recuperarse. Es clave ser disciplinado
y correr los segmentos tranquilos relajadamente. De lo contrario, la calidad y el progreso
de su carrera se verán comprometidos. Después de las repeticiones de dos minutos, enfriar
corriendo tranquilamente durante 5 minutos y después caminar tranquilamente durante
5 minutos.
ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD "D": Caminar para entrar en calor durante
5 minutos a paso acelerado. Correr 10 minutos a paso tranquilo. Luego, repetir lo siguiente
4 veces: Correr un minuto fuerte en un 85-90 % del ritmo cardíaco u 8-9 en la escala I-Rate
y después correr 3 minutos a paso tranquilo para recuperarse. Es clave ser disciplinado y
correr los segmentos tranquilos relajadamente. De lo contrario, la calidad y el progreso de su
carrera se verán comprometidos. Después de las repeticiones de un minuto, enfriar corriendo
tranquilamente durante 5 minutos y después caminar tranquilamente durante 5 minutos.

APOYE A GIRLS ON THE RUN
¿Quiere participar en Girls on the Run? Nuestro equipo está formado
por voluntarios que apoyan a la organización de muchas maneras, ¡desde
entrenadores hasta miembros de comités o miembros de la junta y mucho
más! Todos tienen un papel importante en la enseñanza de nuestro currículo
que cambia la vida de las niñas de nuestra comunidad. Si desea mostrar
su apoyo a Girls on the Run, lo(a) invitamos a participar en alguna de las
siguientes actividades, o todas ellas:
• Ofrézcase como voluntario(a) para ser entrenador(a)
		

• Done artículos a su organización local de Girls on the Run

		

• Ofrezca su experiencia o talento para servir a la organización

		

• Haga una contribución financiera

Para obtener más información sobre las formas de participar en Girls on the
Run, visite nuestro sitio web, www.GirlsOnTheRun.org.

