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                       EDAD RUNNING Y SENTIDO COMÚN 

¿Los niños pueden participar en carreras de larga 

distancia?  

¿A qué edad se puede correr una maratón? 

Satisfacer el ego del padre y/o del entrenador y 

lanzarlo a correr en función de lo que resista y le 

apetezca es como dejarlo en una confitería o tienda 

de chuches para que coma a su antojo, tras lo cual 

el padre, orgulloso comentará los kilos de pasteles 

que se ha comido su hijo. 

Si se busca formar un atleta y preservarlo de sobrecargas que le puedan lesionar y  no limitar 

el futuro hay que seguir, a mi criterio, tres principios. 

1. -Enseñar a correr correctamente. 

2. -Entrenarlo hasta bien iniciada la pubertad pensando en que podría ser un corredor de 

velocidad.  

3. -Racionalizar el kilometraje en los entrenamientos y competiciones. 

Lo óptimo para correr una maratón, como punto culminante sería pasados los 25 años. 

Pero ¿Qué es lo razonable? ¿Cuántos kilómetros pueden realizar los niños de pequeños?  

La genética determina mucho la tolerancia a las cargas de trabajo, grupos étnicos más o menos 

estables de larga tradición (siglos) trashumante como sucede en ciertas zonas de África, será 

más probable que una gran mayoría de personas sean capaces de hacer muchos kilómetros 

desde  la infancia sin sufrir ni a  medio ni a  largo plazo limitaciones en el rendimiento debido a 

lesiones, desgastes articulares o alteraciones en la técnica de carrera. 

El segundo punto importante es que se puede iniciar específicamente a  las carreras de fondo y 

mediofondo bien entrada la adolescencia y alcanzar el máximo rendimiento. Fermin Cacho 

jugó a fútbol hasta los 15 años, Mo Farah lanzaba jabalina y jugaba al futbol y el antiguo 

recordman del mundo de 10.000 metros lisos el portugués Fernando Mamede recordman 
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mundial de 10.000 metros lisos en 1984, en 1972 en los juegos olímpicos de Múnich participó 

en el equipo portugués de 4x400 metros lisos. Doce años entre correr a nivel internacional los 

400 y 800 metros y batir el récord del mundo de los 10.000 metros lisos   

Numerosos atletas que de pequeños eran grandes campeones de fondo, se estancaron al 

llegar al final de la adolescencia estancados, con técnica de carrera deficiente y muchas veces 

lesionados. 

El gran problema para entrenar bien a los menores es que: 

1. Falta formación específica real sobre los modelos de entrenamiento infantil. 

2. Entrenando mal se obtienen buenos resultados a corto plazo y algunos pese a todo 

llegan a la cumbre. 

3. Que el joven es capaz de soportar entrenamientos inadecuados sin tener sensaciones 

de fatiga o dolor. 

4. Que los efectos no deseados aparecen a largo plazo en una gran mayoría. 

5. Muchos entrenadores buscan resultados a corto plazo y satisfacer sus ansias y la  de 

los padres.     

6. Contrariamente a lo que se cree, los buenos resultados de pequeños no son, 

necesariamente indicadores del rendimiento en edad adulta.  

Propuestas de intervención fundamentadas en  documentación científica y en la observación 

y experiencias en las pistas.  

No se pueden dar pautas dogmáticas, pero sí aproximaciones sólidamente fundamentadas que 

sirven de punto de partida. 

El número máximo de kilómetros aconsejables de carrera (todo tipo de carrera)  por sesión será 

de tantos km como años tiene dividido por dos. Ejemplo: 

    Un niño de diez años  10/2 = 5. El número máximo de km será de cinco. 

El número máximo aconsejable de km semanales de carrera (todo tipo de carrera, sin contabilizar 

la que se haga en partidos de fútbol, básquel…) será de tantos kilómetros como años tenga 

multiplicados por 1'5. Ejemplo: 

     A los 10 años    10 x 1'5 = 15 km.      

¿Carrera continua o entrenamiento fraccionado? 

http://www.jriustrainer.com/


                                                                                              

www.jriustrainer.com          www.facebook.com/joan.rius.sant      jriustrainer@gmail.com 

Los modelos tradicionales partían del trabajo 

lento y continuo (capacidad aeróbica) y a 

medida que se crece se iba introduciendo el 

fraccionado (potencia aeróbica) 

Los niños en su juego natural ¿Hacen 

actividad continua o fraccionado? Responda 

usted mismo observando cómo juegan en el 

patio, y en este enlace encontrará los 

argumentos fisiológicos. 

http://www.fisiologiadelejercicio.com/ejercicio-intermitente-de-alta-intensidad-en-ninos/ 

En el  gráfico se ilustra la dirección del modelo a seguir y la basada en el mito. 

 Es imprescindible conseguir que el joven 

corredor tenga un pie reactivo, como un muelle y 

una técnica de carrera como un velocista. 

Repasen  vídeos de los finales de carrera de 

Natalia Rodríguez o de Mo Frarah y tomen nota 

de los  tiempos que hacen. Un fondista debe ser 

capaz de correr 400 metros lisos en menos de 

52” y las chicas en menos de 57”.          

Además de técnica y trabajo de pies ¿Qué otras tareas hay que entrenar? 

En este cuadro puedes ver las tareas que corresponden a cada período del crecimiento.  

http://www.jriustrainer.com/
http://www.fisiologiadelejercicio.com/ejercicio-intermitente-de-alta-intensidad-en-ninos/


                                                                                              

www.jriustrainer.com          www.facebook.com/joan.rius.sant      jriustrainer@gmail.com 

  

De no seguir  un proceso de formación de atletas en una dirección similar a esta, el riesgo de 

sufrir el síndrome del eslabón roto es mayor. La capacidad de una 

cadena es la que tiene su eslabón más débil. Si solamente se 

entrenan unos elementos específicos es muy posible que queden 

puntos débiles que apenas tienen relación con la especialidad, pero 

que intervienen y  si se sobrecargan, se rompe todo el sistema. 

Para mayor información recomiendo mi libro Metodología y técnicas de atletismo Ed. 

Paidotribo y los artículos sobre este tema publicados en los números 59 y 60 de la revista 

Sportraining (se puede adquirir versión digital y en papel de los números atrasados 

http://www.sportraining.es/kiosko/ ) 

La pregunta del millón: ¿A qué edad se puede correr un maratón? 

A cualquier edad, del mismo modo que a cualquier edad se puede beber tres vasos de vino en 

cada comida o golpearse la cabeza contra la pared. Lo posible ni es lo óptimo ni lo prudente. 

http://www.jriustrainer.com/
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Nos quejamos de la explotación del trabajo infantil en los talleres de ciertos países y estamos 

sometiendo a nuestros hijos a verdaderos trabajos forzados. Hay enfermedades que se 

erradicaron de Europa a principios del siglo XX derivadas del exceso de trabajo físico de los 

niños en minas y fábricas y que ahora se están dando algunos casos en jóvenes deportistas. 

El triángulo del sentido común. 

Este modelo puede servir para orientar a quienes buscan formar un potencial corredor de 

maratón que a los 10 u 11 años se observa que puede ser un talento en fondo o mediofondo.  

En primer lugar debemos tener muy claro que antes de la pubertad el talento es bueno en 

todas las especialidades. Recuerdo en mi primer año de trabajo como  entrenador, tener  una 

gran discusión con el presidente del club por no inscribir en los 1000 metros en el campeonato 

de  pista a un niño que había  ganado el campeonato provincial de campo a través. Le inscribí 

en salto de longitud y en vallas, donde quedó bien clasificado pero no ganó.  Quizás hubiese 

ganado los 1.000 metros lisos pero observaba que su calidad muscular y zancada no se 

desarrollarían dirigiéndolo tan pronto al fondo. El niño era Gaietà Cornet actual recordman de 

España de 400 metros lisos, 44”96 (vigente desde 1989) y campeón de Europa indor.  

El triángulo  está formada por una serie de filas de 

bolas cuyo significado es una o varias competiciones 

cuyo valor  figura a la izquierda.  

Cada bola azul de la base representa que el corredor 

hace 3 competiciones al año de 1000 metros lisos La 

verde clara dos de 2000 metros lisos, la negra una de 

10.000 metros lisos etcétera.    

A la derecha figura la edad en años del atleta. Esto significa que para tener una orientación de 

cuantas competiciones y sobre que distancias se 

recomienda que el joven compita cada 

temporada. Para saberlo  fijará  el vértice de su 

triángulo en la bola que corresponde a su edad.  

En el ejemplo, tenemos un corredor de 16 o 17 

años, que lleva practicando atletismo desde los 

11 o 12 años.  

http://www.jriustrainer.com/
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Este atleta fija  el vértice de su triangulo en la bola de color rosa, que equivale a que en el 

transcurso de la temporada puede participar en dos pruebas de cinco kilómetros, cuatro de 

tres kilómetros, y hasta doce de mil metros (o 1.500).  Evidentemente que en el caso de hacer 

temporada de cros en invierno puede participar en dos o tres cros más, pero no hacer 4 

carreras en pista o ruta de 5 km en dos meses. 

El objetivo de un atleta no está en resistir  muchos kilómetros, el campeón es el que es capaz 

de correr más rápido durante más tiempo, esto se consigue con técnica, fuerza explosiva y 

subiendo el umbral anaeróbico.  Es este el motivo de que deba participar en competiciones 

más cortas. Para ganar “fondo”, capacidad aeróbica, está siempre a tiempo. 

Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón, en 1997 y 1999, en 1985 corría los 1500 

metros lisos en 3’37”, en el 89 era plata en los europeos de pista cubierta en 3.000 metros. En 

1986 ganaba los 5.000 metros  en los Juegos iberoamericanos, en 1994 era campeón de 

Europa de 10.000 metros lisos.  Si vemos su  progresión en marcas de alto nivel, entre los 3’37” 

en 1.500 en el año 85 y su primer gran salto a la maratón en 1997 pasan doce años. Es a los 35 

cuando corre su primer maratón. 

Cuando seguimos el triángulo, se debe hacer con sentido 

común.  Un atleta de 24 años, puede hacer una media, dos de 

15 kilómetros, pero sería absurdo hace ¡¡¡21 carreras de 1000 

metros!!!  

 

 La propuesta es que cada dos niveles que se 

asciende por el triángulo, se elimine uno o dos  

por la base. Sentido común. Este trabajo de 

carrera más rápida se lleva a cabo en los 

entrenamientos  

Esta pirámide ayuda a que no se tenga prisa, a   

quemar etapas buscando resultados en 

maratón antes de conseguirlos en distancias 

más cortas. Concienciar de que para  alcanzar la cima se requiere años corriendo deprisa. 

http://www.jriustrainer.com/
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Es muy difícil poder aconsejar con seguridad a un deportista que a los 20 años decide  

dedicarse a correr fondo, buscando rendimiento ¿Qué proceso debe seguir?  

Pero el criterio sería iniciar el proceso siguiendo las pautas de uno o dos niveles inferiores de 

su edad y en función de su disposición genética y pasado deportivo. Si a los 25 años un 

exjugador de futbol quiere entrenar con miras a alcanzar  rendimiento en maratón debería 

colocar el vértice de su triángulo en el nivel que correspondería a los 17 años.     

Entrenar a niños para que en su momento alcancen rendimiento es una tarea necesaria, loable 

y requiere personal capacitado. Entrenarlos para conseguir resultados precoces y satisfacer los 

egos de padres y entrenadores, es algo diferente,  atenta los derechos de la infancia. 

Entrenar igual que enseñar en la escuela,  debe tener un fin concreto a largo plazo y  contar 

con  medios acordes con sus capacidades, nivel de desarrollo. El obligado  componente lúdico 

estará presente  en un entorno de progreso y bienestar emocional donde se aprenda a ganar y 

a perder, a vivir el éxito sin grandes algaradas festivas ni lo fracasos como tragedias. En la 

competición  gana solamente uno pero deben pasárselo bien todos y disfrutar con el progreso 

personal. Lo importante no es participar, tampoco  ganar, lo importante es progresar 

eficazmente y disfrutar entrenando en un contexto socioemocional agradable.   Entre la 

ludoteca y los modelos espartanos está la adecuada metodología del entrenamiento. 

 

 

     

Joan Rius Sant 
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