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WEEK 3 FITNESS PROGRAM  
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#OMTSFITNESSPROGRAM   #ISAFITNESSPROGRAM 

En este documento encontraréis las sesiones para 3ª SEMANA del programa de entrenamiento de 5 

semanas.  

Es importante empezar esta semana habiendo realizado las sesiones de las SEMANAS ANTERIORES. 

Las intensidades de las sesiones varían en función de las cargas de las sesiones previas o posteriores, de 

acuerdo a la planificación. 

La 3ª semana, en términos globales es de intensidad alta, en la que habrá días en las que se doblen sesiones, 

además de incluirse alguna sesión opcional. Se realiza un pico de intensidad a mitad del programa. 

Recordad cosas importantes: 

- Leed bien el entrenamiento y los materiales adicionales (explicaciones de ejercicios, vídeos) 

- No realizar dos sesiones en un mismo día. 

- Anotad vuestros progresos. 

- Hidrataros muy bien a lo largo del día. 

- Seguid los consejos de nutrición que encontraréis en el blog, sección WELLNESS, que están 

diseñados de acuerdo a las cargas de trabajo de las semanas, por una experta nutricionista. 

In this document you will find the sessions for 3rd week of the 5 week fitness training program . 

It is important to start this week having completed the previous weeks.  

The intensities of the sessions vary according to the loads of previous or subsequent sessions, according to 

the schedule. 

3rd week, overall it is high intensity, and there a doble sessions some days, aparta from  an optional session 

on Thursday. 

Remember important things: 

- Read well and additional training materials (explanations of exercises, videos) 

- Do not make two sessions on the same day. 

- Write down your progress. 

- Hidrataros very well throughout the day. 

- Follow the nutrition tips you will find on the blog, WELLNESS section, which are deseigned according to the 

training sessions by a nutritionist expert.  

NOVEDADES / NEWS 

En esta 3ª semana, introducimos nuevas rutinas diseñadas por el Entrenador Personal Iñaky García , 

variaciones a ejercicios funcionales ya practicados, opciones para los distintos niveles, haciendo las sesiones 

más divertidas y que nos supongan un nuevo reto.  

Contamos con un vídeo explicativo de los ejercicios en mi Canal de Youtube. 

New exercises are introduced along the sessions. They´re variations from the previous basic functional moves. 

https://www.facebook.com/Inakygarciatrainer?fref=ts
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I. Viernes: El reto Tábata /  Friday: Tabata Challenge 

 Los viernes, realizaremos un test con el fin de poder ir viendo y analizando la evolución a lo largo de las 

semanas, la mejora en la condición física, percepción del esfuerzo. 

Para ello, realizaremos un entrenamiento de alta intensidad tipo Tábata. Este entrenamiento consiste en 

realizar 8 bloques de 1 set de ejercicios. El ejercicio se realizará el mayor número de repeticiones posibles 

durante 20´´ descansando 10´´. Repitiendo el mismo 8 veces seguidas. Este set completa un total de 4 

minutos. 

Se realizarán 8 sets de 4 minutos. 

Cada set o bloque, corresponderá a un ejercicio específico. 

Fridays will be set as test or challenge days, since a Tabata training will be performed and set as an 

assesment to analized how your fitness condition is evolving and improving, perceived exertion 

 

TABATA WORKOUT is a high intensity interval training workout, rated by 20´´ intensity training + 10 ´´rest, 

performed 64 times . 

Workout is divided in  8 blocks of 1 set of exercises.  

You must to do the exercise  the more number of repetitions you can in those 20 seconds, rest 10 seconds, 

and repeteat it a total of 8 times. This set complete a total of four minutes. 

8 sets of 4 minutes will be made. A total of 32 minutes training. 

Each set or block correspond to a specific exercise. 

II. Seguimiento / Track your records 

Anota tus progresos, hazte fotos del comienzo y el final para tener una referencia visual de cómo se 

producen las adaptaciones. Recordad etiquetarme en las fotos @onmytrainershoes, así como usar algunos 

de los hastag #omtsfitnessprogram , #omtssummerfitprogram o #isasummerfitprogram. 

Write down your improvements and feelings in order to asses the evolution along the 5 week program. 

Photos are also a good visual reference abut how body responds to the challenge and new training program. 

III. Materiales / Accesorios Sesiones Semana 3 

En algunas de las sesiones de esta segunda semana, usaremos mancuernas –pesas, así como las gomas 

elásticas que usamos la primera semana. 

El peso, variará en función de tu nivel de fitness, siendo mi recomendación entre mancuernas de 2´5 kg – 

4kg -5kg – 7´5 kg, para los chicos. 

Recordad usad un “timer” para poder llevar los tiempos de trabajo y recuperación exactos en la rutina 

TABATA del viernes, además este semana toca superarse respecto a la de iniciación 

 



 

 
ISABEL DEL BARRIO IZQUIERDO | BLOGS.WOMENSHEALTH.ES/ONMYTRAININGSHOES/ 

WEEK 3 SESSION 1  DOBLE SESSION * 

PART I: LOWER BODY TRAINING + CARDIO  

25 REPETICIONES / CADA EJERCICIO        REST 15´´                                                   4 TIMES/EXERCISE 

1º) LUNGE CON MANCUERNA / DUMBELL LUNGE  

 

2º) SQUAT + PRESS DE HOMBRO / SQUAT & SHOULDER PRESS  

 

3º) SENTADILLA BÚLGARA CON MANCUERNA / BULGARIAN SQUAT WITH DUMBELLS        2TIMES /SIDE    
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4º) MEDIO SQUAT + EXTENSIÓN ATRÁS (GLÚEO) / MID SQUAT + BACK LEG EXTENSIÓN (GLUTEUS)   2TIMES/SIDE 

    

 

PART I I: UPPER BODY TRAINING                                                                                              15 MIN 

Goma elástica. Realizaremos 20 REPETICIONES de cada uno de los 3 ejercicios seguidos, descansando al final de los 3 

ejercicios 30 segundos. Repetiremos este mini-circuito 4 veces. 

1º) Remo abierto-espalda / single Row – Back              20 reps 

 

2º) Apertura espalda (dorsal ancho) / Back openers  20 reps 
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3 º) Remo Simple espalda (dorsal ancho) / Simple Row  20 reps 

 

TIP: Los codos apuntan hacia ATRÁS / Elbows point to the back 

3º) variaciones de apertura en función del ángulo / Variations 20 reps 
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CARDIO: RUNNING EASY PACE                                                                                            30 -40 MIN 

- Carrera continua ritmo suave entre 30 ´-40 min duración. 

COOL DOWN  & STRETCHING 

Estiramientos de la GUÍA E ESTIRAMIENTOS que tenéis de la primera semana, así como los vídeos de mi cana 

de Youtube. 

Follow the STRETCHING GUIDE to assist you during your stretching session. 

Además, tenéis disponible en Youtube el vídeo COMPLETO de todos los ejercicios que se realizan en esta 

sesión así como otras rutinas que haremos a lo largo de esta semana con Iñaky García. 

 

Materiales: 

- Gomas elásticas, mancuernas   / Resistance bands and dumbells 

- Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=DtJ793EM4gA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtJ793EM4gA
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WEEK 3 SESSION 2 

 UPPER BODY + CARDIO 20 MIN 

TREN SUPERIOR: 

1. TABLAS CON GIRO      10 reps a cada lado                                                                                           REPEAT 4 TIMES 

 

2º) APERTURAS –PECTORAL / CHEST                 25 reps                                                                  REPEAT 4 TIMES
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3. REMO SIMPLE-DORSALES  / SIMPLE ROW           25 REPS                                                                REPEAT 4 TIMES 

 

4. HOMBROS: ELEVACIÓN FRONTAL / SHOULDERS  25REPS                                                              REPEAT 4 TIMES 

 

5. ABDOMINALES  TOQUE PUNTA DE LOS PIES /ABS  25 REPS                                                          REPEAT 4 TIMES 

 

CARDIO 20 MIN : RUNNING, STEPS, SPEED WALKING   

 

STRETCHING 
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WEEK 3 SESSION 3    TRISERIES + GLUTE WORKOUT +TRISERIES                              60 MINUTES 

WARM UP CARDIO                                                                                                              5-10 MINUTES 

CARDIO TRI-SERIES                                                                                                              8 MINUTES 

En la primera parte de la sesión, realizaremos 2 TRISERIES de alta intensidad, en los que tendremos que 

realizar el mayor número de reps posibles de cada ejercicio, así como lo más rápido posible sin perder la 

correcta ejecución. Primero los 3 ejercicios A dos vueltas, luego los 3 ejercicios B dos vueltas. 

A. (3 ejercicios seguidos 30 segundos cada uno) x 2 veces                             descansamos 1 minuto al final 

B. (3 ejercicios seguidos 30 segundos cada uno) x 2 veces                             descansamos 1 minuto al final 

 

A. 1º) DESPLAZAMIENTO LATERAL CON SALTO / SIDE TO SIDE WITH JUMP 

 

A. 2º) ANDAR CON LAS MANOS-OSO + SALTO VERTICAL / BEAR WALK + VERTICAL JUMP (VER VÍDEO) 

 

A.3º) TABLA / PLANK  

B. 1º) DESPLZAMIENTO LATERAL AGILIDAD /AGILITY SIDE TO SIDE QUICK MOVE 
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B. 2º) BURPEE (VER VÍDEO) 

B.3º) CORE DINÁMICO TABLA ALTERNANDO MANOS –ANTEBRAZO / DYNAMIC CORE: PLANK VARIATIONS  

 

GLÚTEOS / GLUTES   (30´´ /EXERCISE 10´´REST )                                                                 3 TIMES  

1º) Activación: Puente de Glúteo 30´´con cada pierna 

 

2º) Glúteo con Goma elástica / Resistance band glute exercise 

 

3º) Lunge cruzado atrás / reverse Lunge 
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4º) Lunge con Elevación salto / Lunge with jump 

 

 

CARDIO TRI-SERIES                                                                                                              8 MINUTES 

Repetimos la primera parte COMPLETA con las 2 TRISERIES de 3 ejercicios cada una, y los mismo tiempos, 

completando los 8 minutos de trabajo cardiovascular. 

 

MATERIALS:  

Youtube video CORE, GLÚTEO Y ESPALDA: https://www.youtube.com/watch?v=DtJ793EM4gA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtJ793EM4gA
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WEEK 3 SESSION 4            STRONG CORE AND BACK   + CARDIO 30 MINUTES  

Ejercicios de mejora de la postura: trabajando el transverso abdominal, estabilizadores de la espalda, 

glúteos y abdominales oblícuos. Trabajo ISOMÉTRICO y REPETICIONES. Acabamos con 30 minutos de carrera 

suave. 

Alignment and core exercises to strenght back estabilizers to keep a healthy and straigh back and core 

muscles. 

OPCIONES DE PLANCHAS / PLANKS  VARIATIONS 40´´ POSE –  20´REST                 4 TIMES / POSE                       

1º) Plancha / plank  

 

OPCIÓN INCORRECTA: 

   TIP: Activa el abdomen y los glúteos. 

2º) Plancha Lateral + Abs oblícuos 15 a cada lado X 2 VECES 

 

 

 



 

 
ISABEL DEL BARRIO IZQUIERDO | BLOGS.WOMENSHEALTH.ES/ONMYTRAININGSHOES/ 

3º) Plancha invertida / Inverted plank 

 

4º) Back strenght 40 ´ ´ trabajo +20´´ repetir 3 veces 

Desde pose de plancha con los talones juntos, llevamos cóccix atrás a la pose del bebé estirando al espalda. Este 

ejercicio es muy intenso. 

 

5º) Puente de glúteos-opciones / Glute Bridge options 

 

 

MATERIALS: 

- EXPLICACIONES EJECUCIÓN Y OBJETIVOS : http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/fit4running-

week-1-core-training/ 

 

- YOUTUBE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ug8mUz-FpLA 

 

 

http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/fit4running-week-1-core-training/
http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/fit4running-week-1-core-training/
https://www.youtube.com/watch?v=Ug8mUz-FpLA
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WEEK 3 SESSION 5: THE TABATA CHALLENGE 

TABATA 8 SETS / 1 EJERCICIO-SET                                                                                     32 MINUTES 

Realizaremos los movimientos de las sesiones 1 y 2 de esta semana. 

1) Lunge con Salto :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

2) Desplazamiento Lateral salto :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

3) Burpess:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

4) Sentadillas:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

5) Gateo Oso:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

6) Skipping rodillas arriba:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

7) V Abs:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

8) Tabla Dinámica :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

Movimientos 

Lunge Salto                                                                                   Desplazamiento lateral con salto 

 

V Abs: flexión-extensión                                                        Tabla Dinámica / Dymamic plank 

      

Sentadilla- squat 
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WEEK 3 SESSION 6: ACTIVE RECOVERY – YOGA SESSION -FLEXIBILITY 

Saludos Al sol y ejercicios de flexibilidad // Sun Salutations and Flexibility Exercises 

- Youtube Video Sun Salutations: https://www.youtube.com/watch?v=mMTwB20pv0g 

- Flexibility 1: https://www.youtube.com/watch?v=jalscDyP6dc 

- Flexibility 2: https://www.youtube.com/watch?v=MfXVLwJCRNg 

 

 

WEEK 3 SESSION  7: CARDIO TRAINING 

 

¿Cuántos kilómetros eres capaz de correr a un ritmo mantenido? El objetivo es correr de forma continuada a 

un ritmo suave –medio, que te permita hablar mientras correr, con un nivel de pulsaciones controladas. 

Compara con la semana anterior, ¿Cómo ha ido?  

How many kilometers can you run in a period of time? The objective is to run at a lower pace, that you can 

talk when running keeping your heart rate controlled. 

Nivel Inicial: 35 minutos Km??’ – INITIAL LEVEL 

Nivel Medio: 45 minutos Km?? – MEDIUM LEVEL 

Nivel alto: 50 minutos Km?? – ADVANCE LEVEL 

TIP: Hidrátate ANTES, DURANTE y DESPUÉS. 

TIP: hydrate BEFORE, DURING and AFTER exercising. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMTwB20pv0g
https://www.youtube.com/watch?v=jalscDyP6dc
https://www.youtube.com/watch?v=MfXVLwJCRNg

