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CONSEJOS BÁSICOS PREVIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RETOS

1. Escoger el reto en función de las posibilidades del grupo. Cada uno debe determinar la duración de su
actividad en función del estado de forma personal y los hábitos de actividad física actuales. No hay que
precipitarse ya que tenemos tiempo para mejorar e ir eligiendo retos y duraciones mayores

2. Es necesario determinar previamente la ruta a realizar en función de nuestras posibilidades, ya que en
algunos casos nos podemos encontrar desniveles o terrenos desfavorables: irregulares, pedregosos,
con demasiado tránsito de vehículos en el caso de la bicicleta…. Si se trata de marcha o carrera es
mejor correr en tierra o terrenos no demasiado duros como el asfalto. 

En  el  caso  de  los  retos  Tábata,  primero  revisaremos  los  tutoriales  y  comprobaremos  que
comprendemos  los  ejercicios  a  realizar.  Elegiremos  el  reto  que  más  se  acomode  a  nuestras
posibilidades e intereses.

3. Elegiremos la indumentaria apropiada: ropa y zapatillas adecuadas a la actividad a realizar, materiales
necesarios: casco en el caso de ir en bici por ejemplo, esterilla o colchoneta,  …..

4. No debemos realizar actividad física a en ayunas. Hay que comer algo antes de comenzar

5. Hay que cuidar la hidratación llevando líquidos ( mejor bebidas isotónicas )  sobre todo si prevemos que
la actividad será de cierta duración y hace calor. 

6. Realizamos un calentamiento de 10 – 15 minutos antes de comenzar.

7. Iniciaremos la actividad a una intensidad moderada hasta que el cuerpo comience a adaptarse al
ejercicio 

8. De vez en cuando realizamos una toma de pulsaciones para asegurarnos que estamos realizando la
actividad a la intensidad adecuada. Los tábatas son entrenamientos de alta intensidad por lo que no
debe extrañarnos comprobar pulsaciones muy altas.
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