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Antes de iniciar la práctica de cualquier actividad
deportiva, se debe realizar una correcta iniciación de
puestaencalordelcuerpoquenospermitarendirmás,
ademásdeprevenirconelloelriesgodelesiones.
La preparación previa es el proceso activo que
debemos realizar antes de la realización de cualquier
actividad física que nos prepare tanto física como
psicológicamenteparalaactividadarealizar.

El objetivo final no es otro que iniciarnos de forma
progresiva al nivel de actividad deseado, con ello
adaptamos el corazón, la circulación y la respiración
además de preparar músculos y tendones para la
actividaddeportiva.
Vamos a responder a las preguntas que nos hacemos habitualmente al iniciarnos en la
actividaddeltiroconarcoconrelaciónaesteapartado.





¿Porquéhayqueprepararse,entrenarycalentarantesdeltiroconarco?
1. Para favorecer el aumento de la temperatura muscular y corporal, con ello
mejorarlaelasticidadmuscular.

2. Paraevitarlesionesdelaparatolocomotor,comoesguincescontracturas,roturas
defibras,etc..

3. Paramejorarlaoxigenacióngeneralyconellomejorarlacoordinación,elritmoy
laatención.

4. Paramejorarlaoxigenacióngeneralyconellomejorarlacoordinación,elritmoy
laatención.

5. Paraevitarlesionesenelaparatocardiorrespiratorio.Alaumentarligeramentela
frecuencia cardiaca, respiratoria y la circulación sanguínea, conseguimos que el
organismoseprepareparaunesfuerzomayor.

6. Para
mejorar
las
prestaciones de fuerza,
resistencia, velocidad,
flexibilidad,
agilidad,
etc...

7. Para
mejorar
la
concentración a través
de
las
primeras
sensaciones físicas y
psicológicas que van a
hacerquecomencemos
a adaptarnos a las
instalaciones




¿Todosdebemosprepararnoslomismo?


No, el calentamiento es individualizado ya que cada persona es diferente. Los factores que
influyenson:


Laedad.Cuandomásjovenmenostiempoparaadaptarsealesfuerzo.
 El deporte que realicemos. Es diferente un deporte aeróbico como la carrera o
uno más anaeróbico como las pesas.Ennuestro caso dependerá de la modalidad de
tiro,noeslomismolaestáticadeltiroensalaodeunaserieFITAqueunrecorridode
Bosque.
Lapreparaciónindividual
decadauno.Unapersona
que este poco entrenada
necesita
más
calentamiento.
 La hora del día. Por las
mañanas
el
cuerpo
necesita más tiempo para
adaptarsealesfuerzo.

Latemperaturaambiente.Amásfrió,máscalentamiento.


¿Cuántoduraunapreparaciónóptima?
1. No hay un tiempo exacto ideal, normalmente debería de durar entre 30 y 50
minutos,todoestáenfuncióndelosfactoresanteriores.
2. Ennuestrocaso,eneltiroconarco,encondicionesnormalesdediarioyfuerade
competición lo normal sería antes de empezar el tiro sobre 15, 20 minutos,
dependiendodelascaracterísticasindividualesdecadauno.
3. En competición, el programa debe ser más extenso, no solo en tiempo sino que
debeincluirotrosaspectos.

¿Aquéintensidaddebemostrabajar?
1. Debedeoscilarentrelas90ylas100pulsacionesporminutoalinicioyentrelos
120y140enlamayorintensidad.
2. Losejerciciosserealizaransiempredeformaprogresiva,empezandosuaveparair
incrementandolaintensidad,comonormageneralnodebemossuperarel70%de
nuestroritmomáximo.

Fasesdelapreparación


1º Parte. Se utilizan los ejercicios de preparación física general en los que intervendrán los
músculosmásimportantes.


Puestaenacción.Andar,carrerasuave,etc...



Ejerciciosdecalentamiento.



Ejerciciosdeestiramiento.


2ªParte.
Se realizan los ejercicios específicos
sobre la actividad concreta que vamos
arealizar.


Tiradas con el arco de ensayo,
siesposible.



3ºParte.Periododerecuperación.
Dejarunperiododeunos5minutosderecuperación,pasadosmásde20minutosel
calentamientocomienzaadisminuir.
4ªParte.Periododeenfriamiento.
-

Al finalizar la actividad realizar una serie de ejercicios suaves para ir bajando de
formaprogresivalatemperaturacorporalyadaptarlamusculaturaalaactividad
normal
El tiempo oscilara entre 5 y 10 minutos, y dependerá de las características
individuales.
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