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INTRODUCCIÓN 

¿Quieres aprender a correr con un estilo más natural y eficiente?, ¿buscas una 
nueva forma de correr que te ayude a reducir las lesiones y potencie al máximo 
las cualidades naturales de tu cuerpo?, ¿has oído hablar del estilo minimalista pero 
no sabes exactamente en qué consiste y cuáles son sus características?, ¿quieres 
cambiar tu forma de correr al estilo minimalista pero no sabes por dónde empezar 
ni qué plan de entrenamiento seguir? Si has contestado afirmativamente a alguna 
de estas preguntas, sin lugar a dudas, este eBook está hecho para ti.  

 ¿Qué vas a encontrar en este eBook ComoCorrer? 

En nuestro eBook ComoCorrer encontrarás una guía minimalista completa con 
consejos, información, ejercicios y todo tipo de recomendaciones para guiar a aquellos 
corredores, expertos o principiantes, que quieran cambiar su forma de correr a un estilo 
más natural y eficiente, que quieran cambiar al ESTILO MINIMALISTA. 

En las siguientes páginas aprenderás qué es el estilo minimalista y en qué se diferencia del 
estilo tradicional, por qué muchos expertos y cada vez más corredores aconsejan cambiar 
a este estilo y cuáles son las características y aspectos más importantes en los que se 
basa� Además, te ofreceremos una breve introducción sobre cada uno de los métodos 
minimalistas más utilizados y te explicaremos en qué se diferencian unos de otros� 

Desde la web www.comocorrer.es 
hemos creído conveniente realizar 
este eBook en el que, en un único 
texto y al alcance de cualquiera que 
nos visite, podamos aclarar las dudas 
y guiar en el proceso de cambio a cada 
uno de esos corredores que desean 
mejorar su estilo, reducir sus lesiones 
y correr de una manera más eficiente. 
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Y, como no podía ser de otra manera, también analizaremos por qué entrenar con este 
estilo minimiza el riesgo de lesiones, hablaremos de cuáles son los mejores ejercicios 
de adaptación que deben realizarse para llevar a cabo un cambio de estilo adecuado y 
te recomendaremos varios planes de entrenamiento diferentes según los objetivos que 
quieras alcanzar� 

Para concluir, repasaremos cuáles son los errores más comunes que se dan en muchos 
corredores durante el cambio de estilo y hablaremos en profundidad sobre los distintos 
tipos de zapatillas minimalistas, sus características, recomendaciones sobre qué modelo 
elegir y dónde podrás encontrarlas�  

Por supuesto, todas y cada una de nuestras opiniones y toda la información las daremos 
desde un punto de vista neutral, abalado por nuestra página web www.comocorrer.es y 
por su fundador Christian Gutiérrez, con la intención de ayudarte a escoger por ti mismo el 
método que más se ajuste a ti y animándote a que experimentes hasta encontrar la mejor 
opción adaptada a tu forma de correr� 

¿Qué por qué te recomendamos cambiar al estilo minimalista? 

El estilo minimalista no sólo es una forma diferente de correr que permite al corredor 
reducir sus tiempos y llegar más lejos, también es una nueva forma de entender este 
deporte, minimizando el riesgo de lesiones y potenciando la conexión entre cuerpo y 
mente que se realiza a través de los pies� Con el estilo minimalista no sólo se pretende 
reducir las zapatillas a su mínima expresión o directamente correr descalzo, lo que se 
busca es que el corredor aprenda a escuchar a su propio cuerpo, reconociendo por sí 
mismo cuál es la forma adecuada de correr y beneficiándose de ese conocimiento para 
sacar el máximo partido a cada una de sus carreras, es decir, correr más rápido, llegar más 
lejos y reducir la probabilidad de lesiones�
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¿QUÉ ES EL ESTILO MINIMALISTA? 

Aunque hemos nacido para correr, la vida que llevamos hoy en día nos obliga 
a utilizar calzado poco saludable, mantener malas posturas en el trabajo y otros 
“malos hábitos” que han vuelto nuestros cuerpos débiles y poco flexibles. Todo esto 
ha provocado que hayamos perdido la habilidad de correr bien, de una forma natural 
y eficiente, y tengamos que aprender a hacerlo de nuevo. 

Aunque no existe una forma universal de correr correctamente, son muchos los métodos 
que utilizan otra forma de correr más natural y beneficiosa, que ayuda a los corredores a 
correr más rápido, más lejos y a evitar al máximo las lesiones, todos ellos pertenecen al 
estilo minimalista�  

¿Por qué cambiar al estilo minimalista? 

El estilo minimalista se basa en correr de una forma natural� Si observamos a los habitantes 
de la mayoría de poblaciones nativas, como por ejemplo las tribus africanas o indias, nos 
damos cuenta de que corren de una forma muy eficiente y que, aunque corren muchísimo 
más que los occidentales, suelen tener muchas menos lesiones� Sin duda todos estos 
nativos corren con un estilo minimalista�  

Dentro de este estilo hay muchos métodos diferentes, aunque todos ellos tienen en común 
la importancia de correr sin talonear –es decir, sin apoyar primero el talón-, mantener una 
cadencia rápida y una mejor postura corporal� Como veremos más adelante es en este 
último punto en el que más discrepancias existen entre los distintos métodos�

Actualmente, más del 80% 
de los corredores habituales 
entrenan con un estilo tradicional 
denominado “talonear” –corren 
apoyando primero el talón y 
caen con la pierna adelantada al 
cuerpo-, un estilo que, según los 
expertos, provoca muchísimas 
lesiones de rodilla y cadera, y no 
es para nada eficiente.  
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¿POR QUÉ APRENDER A CORRER CON UN ESTILO 
MINIMALISTA? 

En los años 70, salir a correr comenzó a ser una actividad popular entre la mayoría de 
la población y no sólo un deporte de alta competición� Este aumento vertiginoso de 
corredores recreativos abrió un mercado muy interesante para los fabricantes de zapatillas 
tradicionales como Nike o Adidas, que en su batalla por captar más clientes empezaron a 
diseñar zapatillas nuevas que, supuestamente, protegían al corredor contra las lesiones�  

La nueva estructura de estas zapatillas, cada vez más amortiguadas y con mayor absorción, 
no se apoyaban en ningún estudio que demostrara sus beneficios sino que simplemente 
se diseñaban para que el comprador sintiera mayor confort cuando se las probaba en 
la tienda� La prueba irrefutable de que en realidad estos nuevos modelos no mejoraban 
la protección del corredor podemos observarla en que durante todos estos años, y han 
pasado más de 40, el número de lesiones de corredores tradicionales no ha descendido y 
se mantiene en torno al 70-80%�  

Además de no disminuir el porcentaje de lesiones, el uso de este tipo de zapatillas 
ha propiciado que la gran mayoría de deportistas corran con un estilo denominado 
“talonear”, pues sin toda esta estructura amortiguada sería completamente imposible 
correr muchos kilómetros con este estilo sin notar un grandísimo dolor en los talones�   

Si a todo esto le unimos las malas posturas que mantenemos cada día en casa y en el 
trabajo y el uso de calzado poco saludable para nuestros pies, el resultado es que nuestros 
cuerpos han acabado con la mayoría de su flexibilidad natural y se ha reducido al máximo 
el uso de ciertos tendones y músculos�  
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El estilo minimalista busca recuperar esa esencia natural del correr en la que el 
cuerpo funcione de la manera que está diseñado, utilice los músculos y los tendones 
de una manera eficiente y correcta, y recupere poco a poco todo su potencial perdido. 

¿Qué beneficios aporta correr al estilo minimalista? 

Existen varias razones por las que cambiar a un estilo de correr minimalista�  

Otra de las razones por las que elegir el estilo minimalista es porque defiende una 
forma mucho más eficiente de correr que permite llegar más lejos y más rápido� Si 
analizamos la forma de correr de un corredor tradicional, el impacto tan brusco y el ángulo 
con el que la pierna toca el suelo al caer crea un efecto frenada que hace que sea necesario 
utilizar mayor potencia muscular para recorrer una misma distancia� Por esta razón, 
utilizando alguno de los métodos minimalistas es posible realizar carreras más rápidas y 
largas sin sobrecargar los músculos y tendones� 

La tercera razón para cambiar al estilo minimalista es el deseo de correr de una 
forma más natural, en contacto con el terreno y con las sensaciones del propio cuerpo� 
Normalmente los corredores que cambian al minimalismo por esta razón eligen correr 
descalzos, siempre que el clima y la superficie se lo permita, ya que es la mejor forma de 
conectar cuerpo y mente� 
 

En primer lugar, según estudios realizados 
por la Universidad de Harvard, los corredores 
que se ejercitan con un estilo tradicional se 
lesionan 2,5 veces más que los que utilizan el 
estilo minimalista� Esto se debe a que el impacto 
contra el suelo que debe soportar el cuerpo de un 
corredor tradicional es muchísimo más brusco 
que el que soporta un corredor minimalista, por 
lo que en estos últimos los músculos y tendones 
tienen que absorber menor fuerza y, además, 
están mejor preparados para ello� 
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Entonces, ¿hace falta correr descalzo para correr al estilo minimalista? 

Aunque algunos corredores muy a favor de correr descalzo dicen lo contrario, en 
realidad no es necesario correr descalzo para aprender a correr al estilo minimalista. 
La principal razón por la que hacerlo, dejando a un lado las convicciones personales, 
es porque corriendo descalzo es mucho más fácil eliminar los malos hábitos y se 
mejora más rápidamente en el estilo, pero en ningún caso es necesario y obligatorio 
correr descalzo para aprender.  

talones ya que de manera automática tu cerebro decide que la mejor forma de caer es 
primero con la parte delantera del pie� Algo similar ocurre en el cerebro cuando corres 
descalzo o con zapatillas minimalistas� 

De todas formas, usar o no usar zapatillas para correr no condiciona el estilo que 
se utilice. El ejemplo más claro lo encontramos en los corredores africanos que muchos 
utilizan zapatillas tradicionales en sus carreras� Aun utilizando este tipo de zapatillas 
amortiguadas, todos ellos corren de una manera muy eficiente ya que desde pequeños 
han aprendido a correr con un estilo natural –descalzos o con unas zapatillas muy básicas-, 
y no han adquirido los mismos malos hábitos que el resto de nosotros� Por eso, aunque 
utilicen zapatillas tradicionales siguen corriendo de una manera eficiente y natural.

El argumento principal por el que correr descalzo o con 
zapatillas minimalistas ayuda a correr correctamente 
es porque, debido a la falta de amortiguación, en cada 
pisada el pie consigue notar cómo debe hacer los 
apoyos de la forma más eficiente, se envía al cerebro 
toda esa información y es mucho más fácil y sencillo 
corregir los errores� Como consecuencia, al usar 
zapatillas minimalistas es más complicado talonear 
porque la reacción natural y casi automática del 
cerebro es cambiar la forma de apoyar para evitar que 
el pie sufra daños en el impacto� 

Para comprender mejor hasta donde llega la 
importancia de realizar bien un apoyo, imagina que 
estás descalzo y que tienes que saltar al suelo desde lo 
alto de una silla� Jamás intentarías caer primero con los 
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LAS LESIONES DEL CORREDOR 

¿Cuáles son las lesiones más comunes entre los corredores y cómo se 
producen? 

Según un estudio de Daniel Lieberman, doctor en la Universidad de Harvard, en torno a 
un 75% de los corredores habituales se lesionan cada año� Las lesiones más comunes se 
producen en las rodillas, los pies, el tendón de Aquiles, los tobillos, los muslos y las tibias� 
Las razones principales por las que se producen estas lesiones son concretamente tres: 

- Mala postura y estilo al correr: las malas posturas del día a día, el calzado poco 
saludable y la vida sedentaria provoca que más del 80% de los corredores desarrollen un 
estilo deficiente al correr que incrementa la probabilidad de lesionarse incluso a más del 
doble� 

- Sobrecarga muscular: Tanto los principiantes en el estilo minimalista como los 
corredores más experimentados que empiezan a entrenar demasiado fuerte tienen altas 
probabilidades de llegar a lesionarse� La mayoría de ellos ignoran las pequeñas molestias 
y, en muchas ocasiones, no saben distinguir entre la fatiga normal y el dolor que se produce 
tras una pequeña lesión� 
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- Accidentes en carrera: Las lesiones más difíciles de evitar y, afortunadamente, las 
menos frecuentes se producen por culpa de pequeños accidentes en carrera, como por 
ejemplo caídas, malas pisadas y torceduras de tobillo�  

¿Cómo se pueden evitar estas lesiones? 

Obviamente, es imposible eliminar el riesgo de sufrir lesiones mientras se practica deporte 
pero siempre se puede minimizar su probabilidad� La mejor forma de conseguirlo es 
cambiar el estilo al correr hacia una modalidad más minimalista y natural� El proceso 
de cambio puede ser lento y sacrificado, pero los resultados llegan a ser muy significativos, 
llegando incluso a permitir entrenar a corredores con enfermedades crónicas que les 
imposibilitaban para ello –famoso es el caso del Dr� Mark Cucuzzella (fundador de la web 
naturalrunningcenter�com), diagnosticado hace 10 años de una lesión crónica y que gracias 
a su cambio al estilo minimalista aún puede, a sus más de 40 años, correr maratones en 
menos de 2:40-� 

Una de las mejores formas de evitar lesiones, sobre todo si estas se deben a una sobrecarga 
muscular, es aprender a escuchar al propio cuerpo, diferenciando entre la fatiga y las 
molestias típicas iniciales de una lesión� Por eso, ante la duda, siempre es mejor descansar 
varios días al empezar a notar ciertas molestias y así evitar que la lesión sea mayor en el 
futuro�  
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¿Cómo podemos tratar las lesiones? 

Lo primero que hay que tener en cuenta al sentir dolor es que, si no desaparece 
en menos de una semana, es necesario consultar con un médico, fisioterapeuta o 
podólogo para que descarte lesiones graves. 

Antes de abandonar este deporte o comenzar a usar plantillas, te recomendamos que 
acudas a otros profesionales, más abiertos a tratamientos alternativos y con conocimientos 
sobre el estilo minimalista, para recibir una segunda opinión sobre tu problema� 

En España aún es difícil encontrar profesionales que sepan lo suficiente sobre este tema 
como para poder darte una opinión profesional, aunque cada vez son más los que se 
interesan por los beneficios de correr de una forma más natural.  
Con estas afirmaciones en ningún caso queremos dar a entender que el estilo minimalista 
sea un tratamiento milagroso que pueda curar todo tipo de lesiones, sino que simplemente 
es un método que, en muchos casos, puede ayudar a evitar soluciones más drásticas�   

El problema que existe con la mayoría de estos 
profesionales es que son demasiado tradicionales 
y ante cualquier mínimo problema del corredor le 
recomiendan todo tipo de plantillas ortopédicas 
e, incluso, dejar de correr�  
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¿Cuáles son las lesiones más típicas de los corredores minimalistas? 

Aunque multitud de estudios han demostrado que los corredores minimalistas se 
lesionan muchísimo menos que los tradicionales, siempre existe riesgo de lesión y, 
la gran mayoría, se producen durante el aprendizaje del estilo. 

Al cambiar de estilo, los corredores empiezan a usar más y mejor los pies, los tendones de 
Aquiles y los gemelos, por lo que su cuerpo debe adaptarse a una nueva forma de correr� 
Esta adaptación obliga al corredor a empezar corriendo distancias cortas y a realizar 
programas de ejercicios que preparen su cuerpo al nuevo estilo� 

Las propias características del minimalismo hacen sentir al corredor liberado, mucho más 
ligero y con un estilo más eficiente, por lo que son muchos los deportistas que comenten 
el error de empezar a entrenar demasiado fuerte� La falta de paciencia impide a estos 
corredores comenzar con distancias cortas y con un programa de ejercicios de adaptación, 
esta falta de precaución lleva en muchas ocasiones a que acaben sufriendo ciertas lesiones 
en el aprendizaje� 

¿Qué lesiones son las más comunes en el aprendizaje del estilo minimalista? 

Las lesiones que más se dan entre los aprendices de este estilo se producen en los gemelos, 
en el tendón de Aquiles y en los pies�

• La lesión más típica es el dolor intenso de gemelos� Se produce debido a la sobrecarga 
muscular y, normalmente, con un par de días de descanso y realizando ejercicios suaves 
suele desaparecer� 

• Las lesiones en el tendón de Aquiles se producen como consecuencia de la pérdida 
de flexibilidad de esta zona por el uso continuado de calzado poco saludable. Correr al 
estilo minimalista hacen que estos tendones trabajen muchísimo más y por eso es tan 
importante realizar ejercicios para fortalecerlos�  

• Por último, las  lesiones  en los pies se producen por el cambio de zapatillas 
tradicionales con amortiguación a zapatillas minimalistas en las que el corredor usa lo 
pies mucho más activamente. La lesión más común se manifiesta con dolor en el empeine, 
y normalmente desaparece tras descansar varios días� 
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¿Tienes problemas de pronación o supinación en los pies? Tú también 
puedes entrenar con un estilo minimalista 

Cada año aumenta el número de corredores diagnosticados de pronación y supinación a los 
que se les recomienda que dejen de correr o que usen plantillas ortopédicas� ¿Realmente 
no existe una solución más sencilla para este problema? 

Una pisada óptima hace que el pie pase por varios estados: primero el pie empieza a 
girar hacia el interior y el arco se aplana -a lo que se denomina pronación-, esta acción 
ayuda a absorber el impacto del apoyo y permite al pie adaptarse mejor a la superficie 
en la que está� Después de esta pronación inicial, el pise sigue su movimiento natural 
y gira ligeramente hacia fuera -produciéndose la supinación- y concluyéndose todo el 
movimiento� 

El desequilibrio muscular y el uso de zapatillas para correr tradicionales son las razones 
más comunes que impiden estos movimientos naturales del pie� La primera de ellas puede 
deberse a una mala rotación de la cadera o a un estilo deficiente al correr, y la segunda 
provoca que más del 80% de los corredores apoyen primero la zona del talón, lo que 
impide realizar de forma correcta la pronación y supinación natural� 
Por tanto, un cambio en el estilo al correr y el uso de unas zapatillas minimalistas pueden 
ser la solución ideal para todas aquellas personas diagnosticadas de estos problemas que 
desean seguir corriendo y entrenando de una manera normal, sin usar ningún tipo de 
plantillas ortopédicas�

En general, la pronación y la supinación 
son una función natural del pie al andar 
y al correr, que en muchos casos se 
convierte en un problema debido al uso 
de calzado sobre protector� Al correr 
descalzo o con zapatillas minimalistas, 
la pronación y supinación dejan de ser 
un problema que deba corregirse ya 
que el movimiento de pisada se vuelve 
mucho más natural� 
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APRENDER A CORRER CON EL ESTILO MINIMALISTA 

¿Cuáles son los fundamentos del estilo minimalista? 

Existen muchos métodos distintos dentro del estilo minimalista, cada uno con algo 
especial que lo diferencia del resto. En algunos casos el método es una simplificación 
de otros métodos más complejos, y en otros tiene conceptos totalmente diferentes que 
no encuentras en ningún otro método� Aún así, los fundamentos de todos los métodos 
minimalistas se basan en los siguientes conceptos: 

Pisada óptima: 

Cadencia Alta: 
Una cadencia alta aumenta la posibilidad de caer justo en el centro de gravedad, ya que 
automáticamente acortamos la distancia entre los pasos� También ayuda a aprovechar 
muchísimo más los componentes elásticos naturales del cuerpo, empleando menos 
esfuerzo en el movimiento y minimizando el tiempo de contacto con el suelo, lo que 
produce una importante reducción de la fricción� Una de las mejores formas de medir 
la cadencia es con relojes especiales que se conectan a un adaptador en la zapatilla y 
muestran automáticamente el resultado� Otra forma mucho más fácil y sencilla es contar 
el número de pisadas que realizadas con una pierna durante 30 segundos y multiplicar ese 
número por 4� 

Como ya comentamos anteriormente, varios 
estudios demuestran que más del 80% de los 
corredores talonean: caen con la pierna recta, 
adelantada al cuerpo y apoyando primero el talón, 
lo que crea un efecto de frenada y de fricción 
innecesaria que aumenta el esfuerzo muscular� 
Todos los métodos minimalistas están de acuerdo 
en que para realizar un apoyo óptimo es necesario 
pisar lo más cerca posible del centro de gravedad 
–que más o menos estaría en la línea del ombligo- 
y con las rodillas ligeramente flexionadas para 
aprovechar el efecto muelle de los músculos y 
tendones�  
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 Postura corporal recta:

Puntos de desacuerdo entre los distintos métodos minimalistas 

Una de las razones por las que es más complicado aprender a correr con un estilo     
minimalista es por la falta de acuerdo que existe entre los diferentes métodos en 
algunas de las cuestiones principales. Para un corredor que está aprendiendo qué 
es el estilo minimalista y cómo utilizarlo, puede llegar a ser muy difícil elegir cuál es la 
opción recomendable entre un montón de opiniones contradictorias, especialmente si no 
sabe distinguir qué puntos son más importantes y cómo adecuar cada recomendación 
a su propio estilo� A continuación enumeramos los puntos en los que existe un mayor 
desacuerdo y algunas recomendaciones sobre cómo elegir cuál se adapta mejor a cada 
corredor� 

1. Cómo pisar 

Para correr con una postura adecuada es necesario mantener 
el cuerpo completamente alineado, de forma que se pueda 
dibujar una línea recta desde la cabeza hasta los tobillos, 
aunque las rodillas estén un poco flexionadas. Para conseguir 
esta postura es importante no tensar el cuerpo, mantener los 
hombros relajados e intentar que la postura sea lo menos 
tensa posible� 

La pisada es uno de los puntos en los que más se fijan 
los corredores minimalistas y lo que más les distingue 
de los corredores tradicionales� Aun así, los diferentes 
métodos minimalistas tienen opiniones distintas 
sobre cómo se deberían realizar los apoyos: algunos 
recomiendan pisar con la parte delantera del pie, 
mientras que otros recomiendan hacerlo con toda la 
planta al mismo tiempo� Realmente la diferencia entre 
ambas formas de pisar no es mucha y en todos los 
casos están casi todos de acuerdo en que es necesario
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llegar a apoyar todo el pie en el suelo antes de comenzar a levantarlo� Para elegir entre una 
y otra simplemente prueba cuál es la que más fácil te resulta e inclúyela en tus carreras� 
Pero cuidado, aunque parezca fácil puede llegar a ser muy complicado apoyar con la 
parte delantera o con todo el pie al mismo tiempo, muchos corredores exageran estas 
recomendaciones y acaban corriendo de puntillas o taloneando sin darse cuenta, así que 
es importante controlar bien cada pisada�  
 

2. Cadencia exacta 

La cadencia exacta que hay que tener al correr es otro de los puntos en los que no se 
produce un acuerdo total entre los métodos minimalistas� Aunque todos recomiendan una 
cadencia de entre 170 y 190 pasos por minuto, algunos son más flexibles con este número 
y otros son muy estrictos “obligando” a correr con una cadencia exacta� Un consejo que 
puede ayudarte a la hora de cambiar estilo es medir tu cadencia antes de comenzar el 
cambio, si está cerca de los 140 pasos intenta subirla hasta los 170, si andas cerca de los 
160 pasos es necesario que, como mínimo, alcances los 180 para notar la diferencia entre 
estilos� 
 

3. Inclinación del cuerpo 

4. Relajación 

La relación entre relajación y minimalismo la encontramos, sobre todo, en corredores que 
corren descalzos� Aunque no todos los métodos minimalistas están de acuerdo en que 
existe una relación directa entre la relajación y correr más eficientemente, si lo están en 
que no es recomendable correr tenso� 

La inclinación del cuerpo es otra de las partes 
en las que encontramos más diferencias� Todos 
están de acuerdo en que es necesario mantener 
una postura recta, en lo que no existe el mismo 
consenso es en sí hay que correr completamente 
recto o inclinado desde los tobillos� Más adelante 
explicaremos qué métodos utilizan cada una de 
estas opciones y por qué� 
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5. Piernas: impulso y elevación 

También existen bastantes diferencias en cómo deben realizarse las zancadas, tanto en 
si se debe o no elevar las piernas como si es necesario coger impulso en cada zancada� Si 
hablamos de elevar o no las piernas, algunos métodos recomiendan levantar las piernas 
hacia atrás cuando ya has tocado el suelo dejando que el resto de la zancada llegue de 
forma natural al dejar caer la pierna� Otros recomiendan un movimiento más activo, en el 
que además de levantar el pie del suelo también debes moverlo activamente hacia delante 
para conseguir una mayor velocidad� Otros en cambio hablan de la ventaja de retirar la 
pierna activamente hacia atrás cuando toca el suelo para así minimizar la fricción con el 
suelo�  
Si hablamos del impulso, todos los métodos afirman que el corredor no debe mover de 
forma activa la pierna en la fase de caída -antes de tocar el suelo-� Pero, mientras algunos 
recomiendan levantar la pierna sin más, otros recomiendan coger algo de impulso gracias 
al apoyo en el suelo aprovechando el efecto muelle que se produce para conseguir mayor 
velocidad� 
Otros métodos no hacen ninguna recomendación ni sobre levantar las piernas ni sobre 
impulsarse, simplemente ven este movimiento más natural y automático que se realiza 
correctamente una vez que se aprenden y realizan los demás puntos del estilo minimalista� 
Sin duda, esta puede ser la mejor postura –sobre todo para los principiantes- para no 
complicar el proceso de aprendizaje todavía más�  

6. Uso de los brazos 

Para algunos métodos el uso de los brazos es simplemente una forma de mantener el 
equilibrio, mientras que para otros el movimiento de los brazos es más determinante y 
útil, como por ejemplo, para marcar el ritmo al que corremos� La mayoría recomiendan 
mantenerlos en una posición de unos 90° o menos, sin cruzar nunca el medio del cuerpo 
y con un movimiento cómodo�  
 

7. Movimiento vertical 

Aunque la mayoría de los métodos minimalistas no mencionan nada sobre el movimiento 
vertical, la realidad es que si corremos realizando este tipo movimiento demasiado 
exagerado -es decir, elevándonos mucho del suelo en cada zancada- la eficiencia al correr 
se reduce y el gasto energético aumenta� 
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Cómo empezar a correr al estilo minimalista 

Todas estas diferencias pueden llegar a confundir bastante a un principiante que quiere 
aprender a correr de una forma más natural� Entonces, ¿a qué método debería hacer 
caso? y ¿cómo debería empezar el cambio? 

Nuestra recomendación es empezar por los cambios fundamentales que sean más 
importantes en el estilo minimalista� Por suerte, todos los métodos minimalistas están de 
acuerdo en estos aspectos esenciales, y son los siguientes: 

Cuando tienes estos puntos aprendido puedes empezar a investigar los demás puntos 
poco a poco�

• Mantener una postura recta, ya sea con o sin un poco de inclinación desde los 
tobillos�

 

• Cadencia alta de entre 170 y 190, dependiendo un poco de la cadencia que se 
tenga antes de empezar el cambio� 

• Pisar justo por debajo del cuerpo, la clave aquí es evitar caer con la pierna 
adelantada al cuerpo y no apoyar primero el talón� 

• Realizar los apoyos con la parte delantera del pie o con todo el pie al mismo 
tiempo, sobre todo evitando talonear o correr de puntillas� 
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INTRODUCCIÓN A LOS DIFERENTES ESTILOS 
MINIMALISTAS 

A continuación explicaremos en qué consiste cada uno de los métodos minimalistas más 
importantes y conocidos, con una breve introducción y explicación sobre sus fundamentos 
clave� 

Método Natural Running 

Aunque el Método Natural Running es un poco complejo de aprender, si tu objetivo es 
correr más rápido y llegar más lejos es recomendable que te lo estudies a fondo� 

Dentro de la complejidad del método hay cinco fundamentos claves: 

1. Mantener una postura recta, con el cuerpo inclinado desde los tobillos� 

2. Mantener los abdominales, las caderas y los glúteos fuertes y estables al correr� 

3. Los brazos marcan el ritmo al correr, deben permanecer en un ángulo de 90° o 
menos,    y nunca deben usarse para impulsarse o cruzarlos por delante del pecho� 
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4. Los apoyos deben realizarse con todo el pie y debajo del cuerpo para aprovechar los 
muelles naturales del cuerpo y su energía�  

5. La cadencia debe ser de 170-180 pasos por minuto�  

 

Método Pose 

El Método Pose tiene muchas reglas y algunos de 
sus conceptos son un poco difíciles de aprender� De 
todo un gran conjunto de normas se pueden extraer 3 
fundamentos principales de este método: 

1. La posición al correr –o Pose- es fundamental en este 
método y es necesario prestarle mucha antención� 
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2. La caída –o fall-, que se refiere a la inclinación postural que mantiene el corredor en 
carrera, debe ser de 22,5°� 

3.  Levantar las piernas hacia atrás –o pull- es imprescindible para correr mayores 
distancias�  

Además de éstas, el método Pose también posee otras muchas reglas que lo hacen un 
método complicado, algunos ejemplos son que los apoyos se deben hacer primero con la 
parte delantera del pie, los talones no deben tocar el suelo, las zancadas deben ser cortas 
y, también, la gravedad y no los músculos deciden dónde caen los pies� 

Método Chi Running 

• Mantener una postura corporal recta para disminuir el gasto de energía� Para 
mantener esta postura lo mejor es ejercitar los músculos centrales del cuerpo, aumentando 
su fuerza y flexibilidad. 

• Correr relajados evitando la tensión de los músculos, para conseguir gastar menos 
energía� 

• Inclinarse hacia delante desde los tobillos para aprovechar la fuerza de la gravedad 
y facilitar que los pies caigan justo debajo del cuerpo� 

• Los brazos son los que ayudan a mantener el equilibrio� 

El Chi Running es un método basado en los conceptos 
del Chi relacionados con la espiritualidad, la mente y 
la relajación� Es un método menos técnico que los dos 
anteriores, aunque igualmente cuenta con una serie de 
elementos principales: 
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Método Evolution Running 

• Evitar el movimiento vertical al correr para poder emplear toda la potencia de 
los cuádriceps en el desplazamiento horizontal� Para conseguirlo el método Evolution 
Running recomienda retirar la pierna hacia atrás antes de llegar a tocar completamente 
el suelo, para así minimizar al máximo el tiempo de apoyo y con él la fricción y la frenada 
del avance� 

• Cadencia de unos 180-182 pasos por minuto con zancadas rápidas y cortas para 
evitar el movimiento vertical, minimizar el gasto de energía y aprovechar el efecto muelle 
de las piernas� 

• Los apoyos deben realizarse por debajo del cuerpo y sólo con la parte delantera de 
pie –con ningún o un mínimo contacto entre talón y el suelo-� 

• Los brazos deben seguir el ritmo de las piernas y moverse 180-182 veces por minuto, 
con un ángulo no superior a 90°� 

 
 

• Los apoyos se realizan con todo 
el pie al mismo tiempo y levantándolo 
activamente hacia atrás� 

• La cadencia debe mantenerse entre 
170 y 180 pasos por minuto� 

El Método Evolution Running se centra en potenciar al 
máximo la eficiencia al correr para así lograr una mayor 
velocidad�  Es un método enfocado más a atletas de elite 
y ofrece consejos muy diferentes a los que encontramos 
en otros métodos: 
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Método Good Form Running 

• La cadencia debe ser exactamente de 180 pasos por minuto� 

• La inclinación al correr debe comenzar en los tobillos para aprovechar la fuerza 
de la gravedad� 

Método VivoBarefoot / Lee Saxby 

• Mantener una postura 100% recta todo el tiempo, sin inclinarse en ningún momento� 
Al tocar el suelo se debería poder dibujar una línea recta desde la parte delantera del pie 
hasta los hombros y la cabeza� 

• Conseguir correr con una postura relajada y natural� 

Good Form Running es uno de los métodos minimalistas más sencillos 
y asequibles, centrado solamente en cuatro aspectos que permiten 
correr más eficiente y más fácilmente.  Estos fundamentos son: 

• Mantener una postura corporal recta, 
con los pies rectos hacia delante, las rodillas 
flexionadas y los brazos relajados en un 
ángulo de no más de 90°�  

• Realizar los apoyos con todo el pie al 
mismo tiempo para conseguir un mayor 
equilibrio y mantener una mejor postura 
corporal� 

El creador de este método, Lee Saxby, es una de las personas 
más respetadas en el mundo minimalista gracias a su gran 
experiencia� 
Al igual que en método anterior, VivoBarefoot cuenta con cuatro 
aspectos principales: 
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• Cadencia de 180 pasos por minuto� 

• Es importante caer justo debajo del centro de gravedad y evitar talonear�  
  

De entre tanta variedad, ¿qué método elijo para empezar a correr con 
un estilo minimalista? 

Los métodos descritos son sólo algunos de los más populares, pero existen otros muchos 
dentro del estilo minimalista� Nuestra recomendación es no seguir un único método al 
100% y experimentar con varios hasta encontrar que método funciona mejor para ti.
Esto no significa que tengas que estudiarlos todos, sólo debes aprenderte las partes 
importantes en las que no están todos de acuerdo y probar por tu cuenta cuál se adapta 
mejor a tus necesidades�  

En cualquier caso, lo más importante y difícil es aprender y comenzar a implementar los 
aspectos en los que todos los métodos están de acuerdo, como por ejemplo no talonear, 
caer con la pierna debajo del cuerpo, mantener una postura recta –inclinada o no-, una 
cadencia alta y dar zancadas cortas� Cuando el corredor ya ha asimilado todos estos 
conceptos y tiene el cuerpo preparado, es el momento de comenzar a experimentar un 
poco más con todos los aspectos que configurarán y personalizarán su estilo al correr. 
Hasta entonces lo mejor es centrarse en aprender las normas básicas y mejorar el estilo�
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EJERCICIOS DE ADAPTACIÓN AL MINIMALISMO 

Los ejercicios de adaptación son una parte fundamental del aprendizaje del estilo 
minimalista. La mejor opción para adaptar el cuerpo al cambio de estilo es realizar 
todo tipo de ejercicios adaptativos al mismo tiempo que se comienza a entrenar con 
carreras cortas con un estilo minimalista. 

En la próxima sección “Planes de entrenamiento” encontrarás mucha más información 
sobre cómo empezar a entrenar implementando estos ejercicios y qué distancia y 
frecuencia de carreras debes mantener�  

Muchos corredores no se toman lo suficientemente en serio este tipo de preparación 
sin darse cuenta de que, si no adaptan sus cuerpos a la nueva actividad, tienen muchas 
posibilidades de acabar lesionándose� Aunque el corredor esté en muy buena forma física 
y tenga mucha experiencia es muy probable que con el nuevo estilo utilice su cuerpo de 
una forma totalmente nueva, sobre todo partes como los pies, los gemelos y los tendones 
de Aquiles, por lo que fortalecer los pies y aumentar la flexibilidad de los músculos y 
tendones se convierte en algo totalmente imprescindible� 
 

¿Tu cuerpo está listo para correr al estilo minimalista? Compruébalo 
con unos sencillos test. 

 
El tiempo que dura la transformación de corredor tradicional a corredor minimalista puede 
variar mucho dependiendo de la flexibilidad, fuerza y potencia que tenga el deportista 
antes de comenzar el cambio� Con estos tres sencillos test podrás comprobar cuál es tu 
estado actual y si estás preparado para empezar: 
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Primer Test: Flexibilidad del Tendón de Aquiles 

El primer test es muy simple, consiste en sentarte en una silla con los pies apoyados en el 
suelo, manteniendo las puntas de los pies y las rodillas alineadas� Después, utilizando las 
manos, tira hacia arriba del dedo gordo del pie lo máximo posible sin levantar la planta del 
pie del suelo� 

 

Segundo Test: Flexibilidad de los pies 

 

Si  no eres capaz de levantarlo 
al menos unos 30° del suelo 
es necesario que trabajes la 
flexibilidad del tendón de Aquiles 
antes de empezar a correr al estilo 
minimalista� 

Para realizar este segundo test descálzate y ponte de pie frente a un espejo en el que 
puedas verte los pies� La prueba consiste en levantar el dedo gordo del pie mientras 
mantienes el resto de dedos tocando el suelo� 

Después debes hacer lo contrario, mantener el dedo gordo del pie apoyado en el suelo 
mientras levantas el resto de dedos� 
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No te frustres si no te sale bien a la primera, aunque parece un ejercicio fácil muchos 
corredores tardan varias semanas en conseguir realizarlo correctamente� 

Tercer Test: Mantener el equilibrio 

 El tercer test te permitirá comprobar si tienes 
equilibrio necesario para mantener una buena 
postura al correr� Para realizarlo simplemente 
debes colocarte apoyado sólo sobre una pierna –lo 
que comúnmente conocemos como “a la pata coja”- 
y mantenerte al menos un minuto sin tambalearte 
ni saltar� Cuando consigas aguantar ese tiempo 
sin necesidad de moverte puedes probar con otra 
variante más difícil, hacerlo con los ojos cerrados�  
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Ejercicios específicos para tendones, gemelos y piernas   

A continuación encontrarás una lista de ejercicios esenciales en cualquier buen plan de 
entrenamiento minimalista� Con ellos podrás ejercitar los tendones, gemelos y piernas, 
aumentando su fuerza y flexibilidad. 

Sentadillas – Squating 

Las sentadillas son uno de los ejercicios principales en la transición del estilo tradicional al 
minimalista. Este ejercicio ayuda a mejorar el equilibrio, aumenta la flexibilidad del tendón 
de Aquiles y fortalece los gemelos y los pies� A la hora de practicar sentadillas, ya sean con 
o sin barra, lo más importantes es mantener siempre toda la planta del pie en contacto 
con el suelo para conseguir potenciar al máximo la flexibilidad. 

* Plan de ejercicios de sentadillas (dos veces por semana) 

-   3 series de 10 sentadillas normales (bajar y subir) con los brazos estirados y toda la 
planta del pie apoyada en el suelo� 
-   3 sentadillas manteniendo la posición abajo –posición conocida como “cuclillas”- 
durante al menos 30 segundos, mientras balanceas el peso apoyándote en la parte 
delantera y trasera del pie� 
-    3 series de 10 sentadillas sujetando una barra por encima de la cabeza� 
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Estiramientos de los tendones en una escalera 

Para empezar este ejercicio de estiramiento de tendones debes ponerte de pie en un 
escalón apoyándote solamente con la puntera, con el resto de la planta del pie en el aire� El 
ejercicio consiste en levantar el talón por encima de la altura del escalón – sujetándote de 
puntillas- para después bajar el talón hasta más abajo de la línea del escalón� Es necesario 
mantener cada posición unos 10 segundos y hacer 10 repeticiones� 
 
 

Saltos 

Los saltos permiten a los músculos calentarse rápidamente y fortalecen los tendones� La 
mejor forma de conseguirlo es siguiendo un ritmo constante de 180 pequeños saltos por 
minuto, cayendo siempre con la parte delantera del pie primero para después apoyar 
todo el pie� De esta manera se aprovecha al máximo la elasticidad de los tendones y se 
imita perfectamente la pisada minimalista�  

* Plan de ejercicios de saltos 
- 3 series de 1 minuto, con un descanso entre cada serie� 
- 3 series de 30 segundos saltando sólo sobre una pierna� 
En ambos casos se puede añadir una barra al ejercicio manteniéndola sujeta por encima de la 
cabeza para fortalecer aún más la musculatura de las piernas. 
- 5 minutos saltando a la cuerda� 
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Los saltos específicos del método Pose 

A diferencia de otros métodos, el método Pose da mucha importancia al hecho de 
levantar las piernas del suelo hacia atrás en cada zancada y, aunque nosotros no 
compartamos al 100% este enfoque, sí creemos que muchos de los ejercicios de saltos 
que plantean son muy útiles para agilizar el proceso de adaptación� Algunos de los más 
útiles son: 

• Saltar, sin desplazamiento y manteniendo el cuerpo lo más recto posible, levantando 
los talones hasta llegar con ellos casi a darte en el culo� Al realizar este ejercicio debes 
notar que estás usando el músculo de la parte trasera del muslo para elevar la pierna� 

• Saltar, sin desplazamiento, manteniendo una pierna recta bajo el cuerpo y la otra 
detrás apoyando sólo la puntera: el ejercicio consiste en saltar con la pierna colocada 
bajo el cuerpo, elevando la rodilla y apoyando después toda la planta en el suelo� Durante 
el salto el apoyo se realiza sólo con la puntera de la pierna colocada detrás� Si realizas el 
ejercicio correctamente podrás notar como trabaja la parte trasera del muslo� 

  

Ejercicios de pies 

Realizar ejercicios de pies y caminar descalzo cada vez que se pueda -o en su defecto 
hacerlo con un calzado lo más plano posible- son dos de las mejores maneras de 
evitar lesiones en los pies. Una estupenda forma de calentar los pies, antes de comenzar 
con los ejercicios de adaptación, es dibujar con el dedo gordo cada una de las letras del 
abecedario o simplemente mover durante varios minutos todas las partes del pie� A 
continuación te dejamos 6 ejercicios más específicos con los que podrás trabajar músculos 
y tendones: 

Ejercicio de movimiento de dedos 

Descalzo, con las plantas totalmente apoyadas en el suelo, mantén los dedos gordos 
junto al suelo mientras levantas los demás y repítelo 10 veces� Después, realiza otras 10 
repeticiones levantando los dedos gordos y manteniendo el resto en el suelo� Repite 3 
veces cada serie de 10, puedes intercambiar el orden de los ejercicios si lo prefieres. 

Otro buen ejercicio es recoger objetos con los pies� La mejor opción es colocar una toalla 
sobre una superficie deslizante e intentar recogerla utilizando sólo los dedos, aunque 
puede realizarse con cualquier objeto�  
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Ejercicio de estiramiento de los dedos 

Sitúate en un lugar donde puedas agarrarte, colócate sobre una pierna y ejercita los dedos 
de la otra, estirando el dedo gordo hacia delante y el resto hacia atrás� Si no notas como 
se estiran los músculos de la pierna sigue realizando el ejercicio mientras estiras la otra 
pierna hacia atrás� Este ejercicio también puede realizarse de forma inversa, encogiendo 
el dedo gordo y estirando el resto hacia delante� 

 

Ejercicio de flexibilidad de tobillos y empeine 

 

Siéntate de rodillas en el suelo, apoyando 
el culo sobre los talones y con la zona del 
empeine apoyada en el suelo� Manteniendo 
esta postura, intenta aguantar un par de 
minutos�  



Colócate de rodillas en el suelo sentado sobre tus 
talones, con los dedos de los pies apoyados en el 
suelo y los talones tocando el culo� Si al principio te 
duele realizar este ejercicio, puedes apoyar los brazos 
en el suelo, pero debes notar como se estira la zona 
del puente� Si te resulta fácil, podrás complicarlo un 
poco más colocando tus manos sobre los talones y 
estirando la espalda hacia atrás� 
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Ejercicio de estiramiento del puente 

 

Ejercicio para fortalecer los pies y los gemelos 

Aunque pueda parecer contrario al estilo minimalista, uno de los ejercicios que más ayuda 
a fortalecer los pies y los gemelos es caminar apoyando sólo los talones� 
 

Ejercicios para fortalecer los músculos del puente y del dedo gordo 

Para este ejercicio necesitarás una goma elástica o unas medias de mujer� Sólo tienes que 
colocar la goma alrededor de tu pie, sujetar los extremos de la goma con tus manos y 
utilizar el otro pie para mantener una mayor tensión en la goma� 
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El ejercicio consiste en hacer movimientos hacia el interior con la parte delantera del pie� 
Repite 3 series de 10 repeticiones con cada pie� Si realizas este ejercicio pero moviendo el 
pie hacia fuera conseguirás fortaleces la parte externa de pie�   
 

Entrenar el balanceo 

Para correr correctamente es necesario que domines la comunicación entre el cerebro y 
los pies� Para mejorar esta faceta lo mejor es hacer ejercicios de balanceo sobre una pierna 
y mejores el equilibrio� En primer lugar, debes poder aguantar quieto sobre una pierna al 
menos un minuto, sin dar saltos ni moverte para recuperar el equilibrio� Cuando domines 
este ejercicio hazlo con los ojos cerrados o poniéndote de puntillas unas 10 veces�
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PLANES DE ENTRENAMIENTO 

Si ya has decidido aprender a correr con un estilo minimalista lo primero que debes 
hacer es trazar un buen plan de entrenamiento que te permita adaptarte al nuevo 
estilo poco a poco y evite que te lesiones en el proceso. 

Existen diferentes opiniones respecto a cómo debe hacerse esta adaptación� Algunos 
recomiendan comenzar a cambiar de estilo andando descalzo durante un par de semanas 
y haciendo ejercicios sin correr, para después empezar a correr distancias cortas –
entre 500m y 1km– e ir subiendo la distancia poco a poco cada semana� Otros expertos 
recomiendan continuar con los entrenamientos al estilo tradicional e ir sustituyendo 
cada vez más kilómetros por un estilo minimalista –por ejemplo, si normalmente corres 
10 kilómetros, la adaptación comenzaría corriendo 9 kilómetros al estilo tradicional y 1 
al estilo minimalista, y después ir subiendo, 8km tradicionales – 2km minimalistas, 7-3, 
etc-� Estas dos opiniones son las más opuestas que existen dentro del estilo, entre ellas 
podrás encontrar una gran horquilla de alternativas intermedias que se adaptan a todos 
los corredores, sólo tienes que encontrar la que más se adapte a ti y tu forma de entrenar� 
 

¿Por qué es tan importante tener un plan de entrenamiento? 

 

Los planes de entrenamiento son siempre importantes, 
pero inicialmente lo son todavía más para evitar 
lesiones y molestias en el proceso de adaptación� Por 
regla general, el cuerpo no está acostumbrado a correr 
de manera minimalista y los músculos que utilizamos al 
correr de forma tradicional no son los mismos que los 
que se usan en este estilo� 

Normalmente, la mayoría de lesiones que se producen 
entre los corredores minimalistas se producen en 
este proceso de adaptación, sobre todo por correr 
demasiados kilómetros desde el principio, hacerlo 

demasiado rápido, no descansando lo suficiente entre entrenamientos o, simplemente, 
utilizando un mal estilo� Trazar un buen plan de entrenamiento y cumplirlo al pie de la 
letra es un paso imprescindible para realizar una buena adaptación a estilo minimalista� 
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Cómo elegir el mejor plan de entrenamiento 

Como  hemos mencionado anteriormente, existen  muchos  planes de entrenamiento 
distintos y lo más importante es encontrar el plan que mejor se adapte a las necesidades de 
cada uno� El plan de entrenamiento no será el mismo para alguien que está acostumbrado a 
correr 30 kilómetros semanales que para alguien que acaba de empezar a correr� Tampoco 
será el mismo para el que quiera entrenar descalzo o usando zapatillas, y también variará 
según el tipo de zapatillas que se hayan elegido� 

A continuación analizamos cuáles son algunas de estas alternativas y qué ventajas e 
inconvenientes presentan� 

- Correr descalzo

-  ¿Cuáles son los inconvenientes de correr descalzo? 
Los inconvenientes son varios, en primer lugar puede ser muy complicado comenzar a 
entrenar descalzo tanto por las condiciones climáticas como por  el terreno por donde 
se corra� Lo más recomendable  es hacerlo sobre un terreno duro y plano y con buen 
tiempo� Otra de las razones tiene un carácter más personal ya que a muchas personas les 
puede resultar incómodo correr descalzo en un espacio público, con gente mirándole a su 
alrededor� Si quieres experimentar la sensación de correr descalzo pero no quieres que te 
vea demasiada gente puedes correr por la mañana muy temprano o sólo practicarlo fuera 
de la ciudad� 

correr descalzo deberá comenzar con caminatas relajadas para después correr poco a 
poco, pues el cambio de corredor tradicional a corredor descalzo es el más drástico que 
puede realizarse� 

Probablemente ésta sea la forma más rápida y eficiente de aprender a correr bien con 
un estilo minimalista, ya que los pies se convierten en la herramienta perfecta para saber 
si corres o no de una manera adecuada� 
Como hemos comentado anteriormente 
debe quedar claro que, a diferencia de lo 
que algunas páginas web afirman, correr 
descalzo quizás sea la mejor manera de 
aprender a correr bien pero no es la única 
forma de cambiar al estilo minimalista�
  
El plan de entrenamiento para empezar a 
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- Correr con zapatillas Barefoot o 100% Minimalistas

-  ¿Cuáles son los inconvenientes de correr con zapatillas barefoot y 100% minimalistas? 
Una de las partes negativas es que, aunque intenten imitarlo, no permiten al pie 
experimentar las mismas sensaciones que si corriera descalzo, por lo que es más difícil 
notar si se está corriendo de manera inadecuada� Además, al igual que ocurre corriendo 
descalzo, habrá personas que te miren extrañadas por el tipo de zapatillas que utilizas� 
Otro aspecto a tener en cuenta es que el proceso inicial de adaptación puede ser duro, 
sobre todo si estás acostumbrado a correr con zapatillas tradicionales con gran absorción� 
Una opción para evitar el cambio brusco es comenzar el cambio utilizando zapatillas de 
transición, para luego pasar a unas zapatillas 100% minimalistas� 
 

- Correr con zapatillas de transición
 

-   ¿Cuáles son los inconvenientes de correr con zapatillas de transición? 
Estas zapatillas están diseñadas para que el corredor se sienta incómodo corriendo al 
estilo tradicional, y aunque favorezcan cierto cambio de estilo, no llegan a permitir sentir 
bien el contacto con el suelo� Esta falta de sensaciones en los pies puede hacer que el 
aprendizaje y la evolución del corredor hacia un estilo minimalista sean más lenta� 

La mejor alternativa a correr descalzo es hacerlo con zapatillas barefoot o zapatillas 
100% minimalistas� Estos modelos, al no tener ninguna absorción ni drop, imitan casi a 
la perfección el correr descalzo pero 
permiten hacerlo en todo tipo de 
condiciones meteorológicas y sobre 
cualquier superficie. De todas formas, 
y aunque corras con estas zapatillas, 
es necesario que comiences la 
adaptación de manera muy lenta y 
progresiva� 

Las zapatillas de transición pueden considerarse 
un término medio entre las zapatillas 100% 
minimalistas y las zapatillas tradicionales, ya 
que cuentan con un poco de absorción y algo 
de drop� Usar este tipo de zapatillas permite a 
los corredores hacer más kilómetros de los que 
serían recomendables con unas zapatillas 100% 
minimalistas, pero al mismo tiempo empezar a realizar un cambio de estilo�
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- Plan combinado de varios métodos

Una buena opción si no sabes qué método elegir es optar por un plan combinado en el 
que se fusionan dos o tres de los métodos comentados anteriormente� Una alternativa 
utilizada por muchos corredores es combinar correr descalzos con el uso de zapatillas 
Barefoot o minimalistas, según las condiciones del tiempo o del terreno� Otra opción 
perfectamente válida es complementar el correr con zapatillas 100% minimalistas ciertos 
días para ir corrigiendo el estilo y otros días utilizar zapatillas de transición para correr 
distancias un poco más largas�  
 

- Plan para correr más kilómetros desde el principio

También existen varias opciones para todos los corredores experimentados que recorren 
muchos kilómetros a la semana y no quieren bajar el ritmo de sus entrenamientos� Es muy 
posible que muchos corredores minimalistas no acepten estos planes de entrenamiento 
como correctos pero, como ya hemos comentado con anterioridad, es necesario que 
cada corredor encuentre el plan que mejor se adapte a sus entrenamientos y a su estilo 
personal�   

• La primera opción ya la hemos explicado anteriormente, consiste en empezar a correr 
con un estilo minimalista sólo el 10% de la distancia que se recorre normalmente en un 
entrenamiento� Después, poco a poco, se va aumentando ese porcentaje� Por ejemplo, 
si en un entrenamiento se corren 10 kilómetros, 9 de ellos deberán hacerse al estilo 
tradicional y sólo 1 con estilo minimalista� La siguiente semana serán 8 los kilómetros con 
estilo tradicional y 2 al estilo minimalista� 

• Otro de los métodos es correr algunos días  con un estilo minimalista y otros días 
con un estilo 100% tradicional� La ventaja de este método es que los días que corres 
con zapatillas minimalistas o descalzo te puedes concentrar 100% en aprender a correr 
eficientemente, y los días que corres al estilo tradicional se pueden recorrer mayores 
distancias sin pensar en el estilo� 

La mayor desventaja de este plan de entrenamiento es que al cambiar de estilo varias 

Personalmente, no estamos muy a favor de este método� En primer lugar porque requiere 
correr con una mochila para poder cambiarte de zapatillas en el momento indicado, y en 
segundo lugar porque es difícil cambiar a un nuevo estilo después de haber recorrido el 
90% de la distancia de un modo tradicional, ya que después de todos esos kilómetros los 
corredores suelen estar cansados como para hacer un cambio efectivo�  
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veces por semana puede que el ritmo de aprendizaje del estilo sea mucho más lento que 
el de otros métodos, pero probablemente esta opción sea preferible a cambiar de estilo 
en la misma salida� 

Planes de Entrenamiento 

En el apéndice A de esta guía encontrarás varios planes de entrenamiento tanto para 
corredores que empiezan desde cero como para corredores experimentados� Los 
diferentes planes están divididos en varias categorías: corredores que quieren correr 
descalzos, corredores que quieren correr con zapatillas minimalistas o zapatillas Barefoot, 
corredores que quieren correr con zapatillas de transición y un plan específico para poder 
correr más kilómetros desde el principio� 

Además, te ofrecemos la posibilidad de recibir cada semana un plan de entrenamiento 
vía email, durante todo el periodo inicial de adaptación� Para subscribirte solamente 
tienes que entrar en la seccion de planes de entrenamiento de nuestra página web (www.
comocorrer.es/planes-de-entrenamiento/) y rellenar un pequeño formulario� 
 
En esta sección encontrarás diferentes tablas con planes de entrenamiento específicos 
para alcanzar diferentes objetivos� Elige el tuyo según cuales sean tus aspiraciones y 
preferencias: 

- Para corredores sin experiencia (corredores descalzos, minimalistas o de 

transición)

En esta sección se expone un plan de entrenamiento que tiene como objetivo conseguir 
correr 10 kilómetros al estilo minimalista� En el momento en el que se pueda correr la 
distancia que marca cada paso sin notar demasiada fatiga, ni durante ni después de 
entrenamiento, es el momento de pasar al siguiente paso y aumentar el número de 
kilómetros� Como se indica en la tabla, lo más importante es empezar a entrenar lentamente 
para conseguir evitar las lesiones� 
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- Para corredores con experiencia (corredores descalzos, minimalistas o de 

transición)

Este plan de entrenamiento tiene como objetivo llegar a correr 15 kilómetros al estilo 
minimalista� Como hemos mencionado en el plan anterior, en el momento en el que 
el corredor pueda recorrer esa distancia sin notar demasiado dolor ni fatiga durante o 
después del entrenamiento, es hora de aumentar la distancia� Aunque el corredor esté 
acostumbrado a recorrer distancias más largas, es importante que comience a entrenar 
lentamente, corriendo menos kilómetros, para evitar lesiones en el proceso de adaptación� 
Si quieres correr más kilómetros a la semana te aconsejamos que optes por el plan 
específico que explicamos más adelante. 

- Plan combinado (para corredores inexpertos o experimentados)

Si quieres optar por un plan combinado puedes realizar los dos planes anteriores al mismo 
tiempo� Por ejemplo, si quieres correr un día a la semana descalzo y el resto con zapatillas 
minimalistas o de transición puedes combinar el plan para correr descalzo con el plan 
minimalista o de transición� 
 

- Plan para correr más kilómetros inicialmente (solamente para corredores 

experimentados)

Este plan de entrenamiento tiene como objetivo que consigas correr 15 kilómetros con un 
estilo minimalista� La idea principal es que, por tu propia cuenta, calcules cuántos kilómetros 
a la semana debes correr con cada estilo� Para ello sólo tienes que restar al número de 
kilómetros que quieres correr a la semana el número de kilómetros con estilo minimalista 
recomendados� El resultado de esta resta será el número de kilómetros que tendrás que 
correr al estilo tradicional� Los kilómetros con cada estilo varían según vas avanzando en 
los entrenamientos� Por ejemplo si quieres correr 25km a la semana tendrás que correr 
unos 23-24km al estilo tradicional la primera semana y unos 1-2km al estilo minimalista� 

El periodo de adaptación al estilo minimalista depende de la cantidad total de kilómetros 
que quieras correr a la semana� No es lo mismo correr 50km a la semana que 10km, ya que 
lógicamente cuantos más kilómetros quieras recorrer más tardarás en llegar a correrlos 
todos con un estilo minimalista�
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ZAPATILLAS MINIMALISTAS 

¿Qué diferencia hay entre unas zapatillas minimalistas y unas tradicionales? 

Al hablar de zapatillas minimalistas nos referimos a todas las zapatillas adaptadas a este 
estilo que han reducido su estructura al máximo, y al hacerlo sobre zapatillas tradicionales 
entendemos todas aquellas que se han venido usando desde los años 70 hasta nuestros 
días� 

Las principales diferencias entre ambos tipos de zapatillas las encontramos en la suela y en 
la absorción del impacto� En las zapatillas tradicionales la suela es mucho más gruesa y la 
amortiguación es mucho mayor que en las zapatillas minimalistas� Además, las zapatillas 
tradicionales tienen una gran diferencia entre el grosor de la suela en la zona del talón y 
en la zona del antepié y los dedos, lo que se denomina drop� 

 

Otra diferencia importante es que las 
zapatillas tradicionales son mucho 
menos flexibles que las minimalistas 
y su peso es bastante mayor -las 
tradicionales suelen pesar unos 
400-500 gramos, mientras que las 
minimalistas no suelen llegar a los 
300 gramos-� 
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¿Por qué las zapatillas minimalistas ayudan a evitar las lesiones y a correr más 
eficientemente? 

Aunque existen opiniones enfrentadas sobre qué tipo de zapatillas son mejores para 
correr y sobre si se debería apoyar primero la parte delantera del pie o todo el pie al 
mismo tiempo, hay algo en lo que casi todos los expertos están de acuerdo y es que 
correr cayendo con la pierna recta, adelantada al cuerpo y apoyando primero el talón 
-denominado talonear- es una de las formas menos eficientes de correr ya que el propio 
estilo frena al corredor�  

Una de las mejores maneras de corregir taloneando es comenzar a correr descalzo, pues 
se ha demostrado que corriendo sin amortiguación –es decir, no utilizando las zapatillas 
tradicional- el propio corredor rectifica su estilo y comienza a apoyar la pierna bajo el 
cuerpo, mucho más recta y con la parte delantera del pie� Este cambio inconsciente se 
debe, básicamente, a que tras correr un rato descalzo la zona del talón comienza a doler� 
Las zapatillas minimalistas intentan imitar el estilo natural de correr descalzo, 
eliminando gran parte o toda la amortiguación con la que cuentan las zapatillas 
tradicionales� De esta manera, es mucho más fácil sentir el suelo al correr y darse cuenta 
de si se está corriendo de la manera correcta, sin necesidad de ir descalzo� 
Hay que dejar claro que el simple hecho de correr sin zapatillas o usando unas de estilo 
minimalista no implica que automáticamente se comience a correr de una manera más 
eficiente. Cambiar el estilo requiere práctica y aprender a interpretar las señales que emite 
el cuerpo en carrera para llegar a saber cómo correr correctamente 

Zapatillas minimalistas, cómo son y cómo elegirlas 

Existen muchas formas de clasificar las zapatillas minimalistas dependiendo de los criterios 
que se usen. Una de las clasificaciones más generales es la que diferencia entre: 
 

• Zapatillas Barefoot • Zapatillas 100% minimalistas

• Sandalias minimalistas • Zapatillas de transición

Al mismo tiempo, dentro de cada uno de estos grupos podemos encontrar distintos tipos 
de zapatillas dependiendo del terreno para el que estén diseñadas� Las líneas que separan 
unas clasificaciones de otras son muy difusas, por lo que a la hora de elegir entre unas 
zapatillas y otras lo más importante es conocer cuáles son las características de cada 
modelo y cuáles se adecúan más a lo que queremos� 
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¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de clasificar las zapatillas minimalistas? 

A la hora de categorizar los distintos tipos de zapatillas minimalistas es necesario tener en 
cuenta las siguientes características: 

Suela: La diferencia principal entre una zapatilla tradicional y una minimalista está en el 
grosor de la suela� Por eso esta característica, unida al tipo de absorción del material, es 
una de las cualidades a tener más en cuenta� 
 
Drop: En los modelos tradicionales el drop llega a ser de varios centímetros, lo que dificulta 
poder pisar con la parte delantera del pie� En las zapatillas minimalistas el drop debe ser 
de 0 o, al menos, el menor posible� 
 
Flexibilidad: La flexibilidad de la zapatilla es otra de las características que diferencia el 
estilo minimalista de la tradicional� La zapatilla ideal no debe ser muy rígida, pudiéndose 
doblar fácilmente por la mitad y retorcerse helicoidalmente sin demasiados problemas� 
 
Peso: las zapatillas minimalistas son mucho más ligeras que las tradicionales� Su peso 
puede llegar a ser cinco veces menor que el de otros estilos porque de su estructura se 
han eliminado todos los extras posibles� 
 
Material: lo fundamental del material es que sea transpirable, protegiendo los pies al 
mismo tiempo que los deja respirar� 
 
Comodidad: aunque la comodidad es un criterio muy personal, lo más importante en 
las zapatillas minimalistas es que sean cómodas y dejen espacio suficiente a los pies, sin 
oprimirlos ni apretarlos� 
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Clasificación y tipos de las zapatillas minimalistas 

Aunque cada fabricante y web dedicada al estilo minimalista se rige por criterios diferentes, 
la clasificación más común divide las zapatillas en varios grupos desde las zapatillas 
barefoot -zapatillas reducidas a su mínima expresión-, hasta la categoría de transición –a 
medio camino entre la tradición y el minimalismo-� 

Zapatillas Barefoot 

Las zapatillas Barefoot, también conocidas como “guantes de pies”, tienen una estructura 
similar a un calcetín con goma en la parte inferior� 

- Características de las Zapatillas Barefoot 
Suela: Menor de 10 milímetros 
Drop: No existe drop 
Flexibilidad: completamente flexibles 
Peso: Menor de 200 gramos 
Material: Normalmente goma u otro material 
Comodidad: Depende de cada corredor, en un principio pueden resultar un poco incómodas 
hasta el corredor se acostumbra� 

Este tipo de zapatillas se asemejan 
bastante a las usadas por náuticos 
y surfistas, son las más comunes y 
utilizadas y existen muchos modelos 
diferentes de varios fabricantes� 
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Zapatillas 100% Minimalistas

Las zapatillas 100% minimalistas son parecidas a las tradicionales pero con menos extras� 
Para saber si es una zapatilla minimalista la regla de oro es que al pisar debe poder 
notarse una moneda en el suelo� Este tipo de zapatillas intenta imitar el correr descalzo 
pero protegiendo el pie del terreno y las condiciones climáticas� 

- Características de las Zapatillas 100% Minimalista 
Suela: De unos 6 a 12 milímetros 
Drop: No existe ningún tipo de drop 
Flexibilidad: Completamente flexibles, fáciles de doblar y torcer horizontalmente 
Peso: Menor de 200 gramos 
Material: No son de un material específico, solamente debe tener un buen agarre al 
terreno y ser transpirable� 
Comodidad: Debe imitar de forma casi perfecta el correr descalzo 

Sandalias para correr

Las sandalias minimalistas son muy básicas, con una suela muy fina y un enganche para 
sujetar el pie, pero están diseñadas y fabricadas con materiales que eliminan cualquier 
molestia al corredor� 
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- Características de las Sandalias para correr  
Suela: Normalmente no más de 15 milímetros 
Drop: No existe drop 
Flexibilidad: Depende del material de la suela 
Peso: Menor de 200 gramos 
Material: Normalmente con suela de goma y agarre de material sintético, tela o piel� 
Comodidad: Depende de las preferencias de cada corredor� En algunos casos incomoda 
bastante correr con un enganche entre los dedos� 
 

Zapatillas de Transición

Las zapatillas de transición están diseñadas para ayudar a los corredores en el cambio 
de un estilo tradicional a uno minimalista� Estas zapatillas tienen más suela, son más 
duras, menos flexibles y en muchos casos tienen algo de drop. En cualquier caso, se alejan 
bastante de las zapatillas tradicionales y permiten sentir mucho mejor el suelo� 

- Características de las Zapatillas de Transición  
Suela: Debe ser inferior a la de una zapatilla tradicional, con un máximo de 20 milímetros, 
sin sistemas de amortiguación ni corrección de pisada� 
Drop: puede tener entre 0 y 8 milímetros, pero es preferible que no supere los 6 milímetros� 
Flexibilidad: Debido a su suela son menos flexibles que una zapatilla 100% minimalista, 
pero mucho más flexibles que una tradicional. 
Peso: Deberían pesar menos de 250 gramos� 
Material: No son de un material específico,  sólo deben tener un buen agarre al terreno y 
ser transpirable� 
Comodidad: Deben ser muy cómodos y dejar espacio al pie� 
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Subcategorías de los tipos de las zapatillas minimalistas

Como ya comentamos anteriormente, dentro de cada tipo de zapatilla existen varias 
subcategorías que dependen del tipo de terreno en el que se van a usar� Las subcategorías 
más frecuentes son: 

Asfalto: Zapatillas minimalistas para correr principalmente por ciudad 
Trial: Zapatillas adaptadas para correr por la montaña 
Trekking: Zapatillas minimalistas para ir de trekking por la montaña� 
Vestir: Zapatillas diseñadas para vestir a diario con ropa formal e informal� 
Niños: También hay una gran variedad de zapatillas minimalistas para niños, tanto para 
correr como para el uso diario� 
 

CÓMO ELEGIR ZAPATILLAS MINIMALISTAS 

La primera vez que te lanzas a comprar unas zapatillas minimalistas todo puede parecer 
confuso y complicado� Hay muchos tipos de zapatillas minimalistas donde elegir y para un 
principiante puede ser difícil decidirse entre unas y otras� Además, son bastante difíciles 
de encontrar y es complicado encontrar una tienda de deportes tradicional donde las 
vendan�  

A continuación te damos toda la información a tener en cuenta para que puedas 
elegir las zapatillas minimalistas adecuadas. 

• En primer lugar debes tener claro por qué quieres cambiar tu estilo de correr, 
ya que las recomendaciones no son las mismas para todo el mundo� La elección de 
zapatillas no es la misma para alguien que desea correr una maratón descalzo que para 
alguien que quiere evitar las lesiones� Una buena opción es usar varios tipos de zapatillas 
combinando distintos objetivos�  
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• Al contrario de lo que piensan muchas personas, el peso personal no influye en el 
tipo de zapatilla a elegir� Muchas personas con sobrepeso creen que para correr necesitan 
unas zapatillas con mucha amortiguación para evitar lesiones, cuando la realidad es 
que la estructura de las zapatillas tradicionales facilita que el corredor se haga daño en 
las rodillas y las caderas� Por tanto, independientemente del peso del corredor, lo más 
importante es aprender a correr correctamente� 

 

• Otra duda al elegir zapatillas llega de la mano de corredores diagnosticados o auto-
diagnosticados de pronación y supinación� La pronación o supinación son formas  de

• El confort de las zapatillas es importante pero puede engañar� En la mayoría de 
casos es recomendable probarse las zapatillas antes de comprarlas, pero también es 
cierto que no hay que guiarse siempre 
de la primera impresión� La primera vez 
que un corredor se prueba unas zapatillas 
minimalistas lo más probable es que le 
parezcan poca cosa y sienta sus pies un 
poco raros, esto se debe a que es un 
calzado bastante ligero y no cuenta con el 
drop al que está acostumbrado� 

En el caso de los corredores que usan 
plantillas ortopédicas si que es necesario 
consultar con un podólogo antes de 
adquirir zapatillas minimalistas o comenzar 
a correr descalzo� Recomendamos a todos 
los corredores que estén en esta situación 
que busquen la opinión de un experto que 

correr muy naturales y en la mayoría de casos 
no hace falta ningún tipo de zapatilla especial 
para ajustarlas� Si un corredor no ha sido 
diagnosticado por un médico de pronación o 
supinación severa puede cambiar su forma de 
correr a un estilo minimalista y utilizar siempre 
que quiera zapatillas de este estilo�  

conozca bien los beneficios que aporta el correr descalzo y pueda darles una opinión 
menos tradicional sobre su caso� 
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• Otra de las cuestiones que más condiciona a la hora de elegir zapatillas minimalistas 
es su alto precio� Cuando un corredor busca este tipo de zapatillas por primera vez 
se da cuenta de que en la mayoría de los casos los precios no son nada minimalistas� 
Especialmente relevantes son algunos casos de zapatillas Barefoot o sandalias para 
correr que cuentan con muy poca estructura y pueden costar más de 100€� La razón 
principal por la que estos precios son tan altos es debido a la poca demanda que existe 
de este tipo de zapatillas en España� Además, las empresas más importantes del sector 
también han aprovechado el incremento de la demanda de estas zapatillas para elevar 
los precios y aumentar sus beneficios. 

 

• En cuanto al tipo de zapatillas que hay que comprar al cambiar al estilo 
minimalista, como siempre solemos decir depende mucho de los gustos y necesidades 
de cada corredor� En cualquier caso, si sólo quieres comprarte un par de zapatillas te 
recomendamos que estas no sean demasiado distintas a las que usas normalmente, una 
de las mejores opciones es comprar unas zapatillas de transición con muy poco o nada 
de drop para así no cambiar drásticamente de estilo� Si puedes adquirir más de un par 
de zapatillas te aconsejamos que además de estas zapatillas de transición te hagas con 
unas zapatillas 100% minimalistas o unas zapatillas barefoot que permitan completar el 
cambio de estilo� 

¿Dónde comprar unas zapatillas minimalistas? 

Desafortunadamente en España muy pocas tiendas cuentan con calzado de este tipo� 
En las tiendas de deportes tradicionales todavía no saben mucho sobre estas modernas 
zapatillas e incluso en grandes almacenes con surtidas zonas deportivas la variedad no es 
muy amplia, normalmente sólo cuentan con varios modelos de transición y el personal no 
está muy al día para poder aconsejar sobre cuál nos conviene�  

Por suerte, existen varias tiendas físicas especializadas casi al 100% en este tipo de calzado 
deportivo, como por ejemplo la cadena 5dedos, que cuenta con tiendas en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Zaragoza� Comprar en alguna de estas tiendas tiene una parte positiva 
y otra negativa� La positiva es que te puedes probar todas las zapatillas que quieras y que 
cuentan con un equipo de profesionales bien formado que puede resolver todas las dudas 
del corredor� La negativa es que son productos muy especializados y poco demandados, 
por lo que los precios de las zapatillas suelen ser bastante elevados, llegando incluso a 
doblar los que se pueden encontrar en las tiendas online�  
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Por todas estas razones, cada vez son más los que se deciden a comprar sus zapatillas 
minimalistas en tiendas online donde pueden elegir entre una mayor variedad de modelos 
y a precios bastante económicos� Para más información sobre cómo escoger las zapatillas 
correctas, cómo elegir la talla o cuáles son las tiendas más recomendadas no dudes en 
visitar la sección “Dónde comprar unas zapatillas minimalistas online” de nuestra web�
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ERRORES MÁS COMUNES 

Aprender a correr de una forma más natural y minimalista es un proceso largo y 
complicado, sobre todo si se está acostumbrado a correr al estilo tradicional. Muchos 
corredores que se deciden a probar el estilo minimalista experimentan problemas durante 
el cambio, la mayoría de veces por no seguir los consejos y planes de entrenamiento 
ideados para hacer la transición más fácil� 

A continuación detallamos los errores más comunes que se dan en estos corredores: 

Querer progresar demasiado rápido 

No hacer ejercicios de adaptación 

Es necesario no empezar el cambio 
corriendo demasiado rápido ni 
demasiado fuerte para evitar 
sobrecargas y lesiones debido a 
la lenta adaptación del cuerpo al 
nuevo estilo� Si eres un corredor 
experimentado y sientes la 
necesidad de correr más kilómetros 
de lo recomendado, te aconsejamos 
que combines el aprendizaje del 

estilo minimalista con entrenamientos al estilo tradicional� Además, con el cambio de 
estilo el cuerpo necesita descansar más días para asimilar el nuevo ejercicio, por lo que es 
necesario descansar, por lo menos, un día entre cada entrenamiento�  

Casi igual de importante que no comenzar 
entrenando demasiado rápido es no realizar 
ejercicios de adaptación que aumenten la 
flexibilidad y fortalezcan los músculos, tendones y 
ligamentos� El plan de entrenamiento ideal incluye 
ejercicios todos los días de descanso o, al menos, 
un par de veces por semana� 
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Correr de puntillas y caer con la pierna muy adelantada 

 

Inclinarse desde la cadera, desde la cabeza y otros errores posturales 

  

Correr de puntillas es un error muy frecuente entre las personas que están aprendiendo 
a correr al estilo  minimalista, ya que para corregir el taloneo del  estilo  tradicional  

exageran la recomendación minimalista 
de apoyar primero la parte delantera del 
pie y simplemente corren de puntillas, 
sin llegar a apoyar en ningún momento 
toda la planta� Otro error muy común 
es seguir realizando los apoyos con la 
pierna muy adelantada al cuerpo, algo 
casi tan ineficiente como talonear, ya que 
aumenta las posibilidades de lesión y 
frena el avance� 

Inclinarse desde la cadera o inclinar solamente la 
cabeza es uno de los errores más comunes entre 
los corredores minimalistas ya que es bastante 
difícil comenzar a inclinarse desde los tobillos como 
recomienda algunos estilos minimalistas� Lo que se 
busca con esta inclinación es que la propia sensación 
de caerse haga que el corredor se mueva de una 
forma natural sin casi esfuerzo� Al inclinarse desde 
las caderas el corredor no tiene esa sensación y no 
aprovecha la fuerza de la gravedad para impulsarse�  

Además de este pueden verse frecuentemente otros 
muchos errores posturales como son correr con una 
postura demasiado tensa, con los brazos muy cruzados y 
con los puños, los hombros y el cuello muy rígidos, lo que 
requiere gastar mucha energía�
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Movimiento vertical 

 

No grabarse ni recibir comentarios sobre si se está progresando o no 

Es obvio que si el corredor gasta energía 
moviéndose hacia arriba en cada 
zancada no aprovecha esa energía en el 
desplazamiento� Aunque el movimiento 
vertical se reduce por sí mismo al cambiar 
al estilo minimalista -gracias a zancadas 
cortas e impactos menos bruscos- es un 
aspecto muy importante a la hora de 
perfeccionar el estilo�

Este último error es quizás el más importante y está relacionado directamente con todos los 
demás� Si el corredor que está aprendiendo a correr con un estilo minimalista no se graba 

mientras corre ni recibe comentarios con frecuencia 
de alguien que sepa sobre el estilo, lo más probable 
es que cometa la mayoría de los errores expuestos 
anteriormente sin ni siquiera saberlo� 

Obviamente, la mejor opción sería conseguir un 
entrenador especialista en el estilo minimalista que 
siga todo el proceso de aprendizaje, pero esta es una 
opción que no está al alcance de todo el mundo� Una 

buena alternativa a un entrenador es grabarse al correr y analizar el video lentamente 
para detectar todos los errores y poder remediarlos� Para más información sobre cómo 
grabarse en video y analizarlo posteriormente no dudes en consultar el post “Grabación y 
Análisis de videos de estilo minimalista” de nuestra página web, allí se resolverán todas 
tus dudas sobre cómo hacerlo� 
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APÉNDICE A. Planes de Entrenamiento

Los siguientes planes de entrenamiento tienen como objetivo conseguir correr hasta 10 kilómetros 

para corredores sin experiencia y hasta 15 kilómetros para corredores con experiencia al estilo 

minimalista. En el momento en que seas capaz de correr estos 10 o 15 kilómetros con un estilo correcto 

y sin notar demasiado dolor o fatiga durante o después del entrenamiento, es el momento de empezar a 

recorrer mayores distancias, que dependerán de cuáles sean tus objetivos personales�

- Plan de Entrenamiento ‘Descalzo’

Semana Empezar desde cero Corredores experimentados

1 Andar descalzo primero en casa, después 
fuera en superficies blandas y finalmente 
en superficies duras.

Andar descalzo primero en casa, después 
fuera en superficies blandas y finalmente en 
superficies duras.

2 500-1000 metros 2-3 veces

3 200-300 metros 2 veces 800-1500 metros 3 veces

4 300-500 metros 2 veces 1,5-2 km 3 veces

5 500-800 metros 2 veces 2-2,5 km 3 veces

6 800-1000 metros 2 veces 2,5-3 km 3 veces

7 1-1,5 km 2 veces 3-4 km 3 veces

8 1-2 km 2-3 veces 3-5 km 3 veces

9 1-3 km 2-3 veces 3-5 km 3-4 veces

10 2-3 km 2-3 veces 4-6 km 3-4 veces

11 2-3 km 2-3 veces 5-7 km 3-4 veces

12 2-4 km 2-3 veces 5-8 km 3-4 veces

13 2-4 km 2-3 veces 5-10 km 3-4 veces

14 3-5 km 2-3 veces 5-10 km 3-4 veces

15 3-5 km 2-3 veces 5-12 km 3-4 veces

16 3-6 km 2-3 veces 6-12 km 3-5 veces

17 3-6 km 2-3 veces 6-13 km 3-5 veces

18 3-7 km 2-3 veces 6-13 km 3-5 veces

19 3-7 km 2-3 veces 6-14 km 3-5 veces

20 3-8 km 2-4 veces 6-15 km 3-5 veces

21 3-8 km 2-4 veces

22 3-9 km 2-4 veces

23 3-9 km 2-4 veces

24 4-10 km 2-4 veces
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- Plan de Entrenamiento ‘Zapatillas Barefoot o 100% Minimalistas’

Semana Empezar desde cero Corredores experimentados

1 200-300 metros 2 veces 500-1000 metros 2-3 veces

2 300-500 metros 2 veces 800-1500 metros 3 veces

3 500-800 metros 2 veces 1,5-2 km 3 veces

4 800-1000 metros 2 veces 2-2,5 km 3 veces

5 1-1,5 km 2 veces 3-4 km 3 veces

6 1-2 km 2-3 veces 3-5 km 3 veces

7 1-3 km 2-3 veces 3-6 km 3 veces

8 2-3 km 2-3 veces 3-8 km 3 veces

9 2-3 km 2-3 veces 4-8 km 3-4 veces

10 2-4 km 2-3 veces 5-8 km 3-4 veces

11 2-4 km 2-3 veces 5-8 km 3-4 veces

12 3-5 km 2-3 veces 5-9 km 3-4 veces

13 3-5 km 2-3 veces 5-10 km 3-4 veces

14 3-6 km 2-3 veces 5-10 km 3-4 veces

15 3-6 km 2-3 veces 5-11 km 3-4 veces

16 3-7 km 2-3 veces 5-12 km 3-4 veces

17 3-7 km 2-3 veces 6-12 km 3-4 veces

18 3-8 km 2-4 veces 6-13 km 3-4 veces

19 3-8 km 2-4 veces 6-14 km 3-4 veces

20 3-9 km 2-4 veces 6-15 km 3-5 veces

21 3-9 km 2-4 veces

22 4-10 km 2-4 veces
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Como te indicamos en los planes anteriores, lo más importante es empezar a entrenar lentamente para 

conseguir evitar las lesiones� Siempre debes escuchar a tu cuerpo y parar en el momento en el que sientas 

algún tipo de dolor fuerte más allá del cansancio normal del entrenamiento�

Igual de importante que no empezar a correr demasiado fuertemente es seguir un buen plan de 

entrenamiento� En nuestra sección de ejercicios puedes leer más información sobre los diferentes ejercicios 

que te recomendamos�

También puedes recibir vía email, de forma totalmente gratuita, un plan semanal de entrenamiento que 

incluye incluyendo tanto un plan para correr como un plan de ejercicios, además de consejos sobre cómo y 

cuándo debes comprobar que estás avanzando correctamente�

- Plan de Entrenamiento ‘Zapatillas de transición’

Semana Empezar desde cero Corredores experimentados

1 200-300 metros 2 veces 500-1000 metros 2-3 veces

2 300-500 metros 2 veces 1,5-2 km 3 veces

3 500-800 metros 2 veces 2,5-3 km 3 veces

4 800-1000 metros 2 veces 3-4 km 3 veces

5 1-1,5 km 2 veces 3-5 km 3 veces

6 1-2 km 2-3 veces 3-6 km 3 veces

7 1-3 km 2-3 veces 3-8 km 3 veces

8 2-3 km 2-3 veces 4-8 km 3-4 veces

9 2-4 km 2-3 veces 5-8 km 3-4 veces

10 2-4 km 2-3 veces 5-9 km 3-4 veces

11 3-5 km 2-3 veces 5-9 km 3-4 veces

12 3-5 km 2-3 veces 5-10 km 3-4 veces

13 3-6 km 2-3 veces 5-10 km 3-4 veces

14 3-7 km 2-3 veces 5-11 km 3-4 veces

15 3-7 km 2-3 veces 5-12 km 3-4 veces

16 3-8 km 2-3 veces 6-12 km 3-4 veces

17 3-8 km 2-4 veces 6-13 km 3-4 veces

18 3-9 km 2-4 veces 6-13km 3-4 veces

19 3-9 km 2-4 veces 6-14 km 3-4 veces

20 4-10 km 2-4 veces 6-15 km 3-4 veces
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- Plan de Entrenamiento ‘+ Kilómetros’
A continuación encontrarás un plan de entrenamiento que tiene como objetivo que consigas correr 15 

kilómetros con un estilo minimalista�

La idea principal es que, por tu propia cuenta, calcules cuántos kilómetros a la semana debes correr con cada 

estilo� Para ello sólo tienes que restar al número de kilómetros que quieres correr a la semana el número 

de kilómetros con estilo minimalista recomendados� El resultado de esta resta será el número de kilómetros 

que tendrás que correr al estilo tradicional� Los kilómetros con cada estilo varían según vas avanzando con 

los entrenamientos� Por ejemplo si quieres correr 25km a la semana tendrás que correr unos 23-24km al 

estilo tradicional la primera semana y unos 1-2km al estilo minimalista�

El periodo de adaptación al estilo minimalista depende de la cantidad total de kilómetros que quieras correr 

a la semana� No es lo mismo correr 50km a la semana que 10km, ya que lógicamente cuantos más kilómetros 

quieras recorrer más tardarás en llegar a correrlos todos con un estilo minimalista�

Semana Plan Minimalista Km a correr con 
zapatillas tradicionales

Kilómetros deseados

1 500-1000 metros 2 veces

2 800-1500 metros 2 veces

3 1-1,5 km 2 veces

4 1,5-2 km 2 veces

5 2-2,5 km 2 veces

6 2,5-3 km 2 veces

7 3-4 km 2 veces

8 3-4 km 2 veces

9 3-5 km 2 veces

10 3-6 km 2 veces

11 3-6 km 2 veces

12 4-6 km 2 veces

13 4-7 km 2 veces

14 4-8 km 2 veces

15 5-8 km 2 veces

16 5-9 km 2 veces

17 5-10 km 2-3 veces

18 6-10 km 2-3 veces

19 6-11 km 2-3 veces

20 6-12 km 2-3 veces

21 6-13 km 2-3 veces
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22 6-14 km 2-3 veces

23 6-14 km 2-4 veces

24 6-15 km 2-4 veces

Aunque optes por un plan combinado entre el estilo minimalista y tradicional sigue siendo igual de importante 
realizar un buen plan de ejercicios� En nuestra sección de ejercicios puedes leer más información sobre los 
diferentes ejercicios que recomendamos�

También puedes recibir vía email, de forma totalmente gratuita, un plan semanal de entrenamiento que 
incluye incluyendo tanto un plan para correr como un plan de ejercicios, además de consejos sobre cómo y 
cuándo debes comprobar que estás avanzando correctamente�


