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Introducción 

 

El entrenamiento en el fútbol ha evolucionado, ha crecido y ha tomado cosas 

de otras actividades relacionadas para hacerlas propias y así mejorar resultados. 

Los entrenadores y preparadores físicos debemos captar nuevos paradigmas y 

aplicarlos a nuestro deporte. Debemos complementar nuestra capacitación con 

material que ha sido pensado con otro fin pero que, dándole algunas pocas vueltas 

de tuerca, podemos utilizarlos para mejorar nuestro trabajo. 

Es aquí donde nos enfrentamos a la necesidad de valorar, en este caso, los 

trabajos en circuito. Estos trabajos nos dan gran posibilidad de usar nuestra 

creatividad y jugar con ello a la hora de interactuar con nuestros jugadores. 

Desarrollaremos en este libro una aproximación teórica sobre a que nos 

referimos cuando hablamos de circuitos de entrenamiento para luego aplicar esto a 

trabajos que comprenderán capacidades físicas y técnicas, tanto de manera 

individual como combinada entre sí. 

 

 

¿Que son los circuitos? 

 

 Entendemos como circuito a todo recorrido que comienza y termina en el 

mismo punto. Esto es sencillo de entender, no necesitamos mucha explicación. 

Ahora bien, lo más importante aquí es lo que hacemos dentro de ese recorrido. 

 Generalmente, las rutinas de gimnasio o los ejercicios en cualquier deporte 

suelen ser actividades inconexas entre sí, carecen de un hilo conductor, o puede 

que lo tengan, pero no podemos pasar a la siguiente actividad sin haber finalizado 

la actual. Entonces, debemos realizar 5 series de saltos, para luego realizar pasadas 

de velocidad de 40 metros y por último trabajar remates al arco. Pero… ¿Qué pasa 

si unimos estas tres actividades y armamos un circuito con ellas? 

 Lo primero que notaremos de inmediato es la fluidez de la actividad y esto 

repercute, sin lugar a dudas, en la predisposición de nuestros jugadores. Entonces, 

un circuito nos permite unir las actividades de una sesión para que esta sea más 

amena, fluida y efectiva. En segundo lugar, esta fluidez y continuidad en las 
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acciones nos acercan mucho más al deporte en sí, al juego y esto es lo que en los 

últimos años ha tomado fuerza en cuanto a la manera de entrenar el fútbol. No 

quitemos mérito aquí al denominado entrenamiento funcional, ya que es la raíz 

desde donde crece la planta del entrenamiento similar al juego, funcional al mismo. 

Profundicemos entonces en las diferentes posibilidades de organización de un 

circuito.  

En primer lugar, tenemos los circuitos que incluyen estaciones. Y aquí tenemos 

una gran discusión acerca de estos dos términos “circuito” y “estación”. Como 

dijimos, un circuito es un recorrido cerrado, que puede estar compuesto por distintas 

estaciones o ser continuo.  

Esto volcado a la práctica significa que los circuitos continuos se desarrollan en 

cierta cantidad de repeticiones y entre cada una se realizará una micropausa; 

pueden tener también cada cierta cantidad de repeticiones o en la mitad de la 

cantidad total, una macropausa. Por su lado, los circuitos compuestos de 

estaciones, tienen micropausas entre estaciones y al finalizar la cantidad de 

estaciones propuestas, se realiza una macropausa. 

En ambos casos, las pausas pueden ser pasivas u activas, dependiendo del 

objetivo que se plantee en el circuito. Estos objetivos tienen que ver con la 

capacidad física que el entrenador crea conveniente para su grupo y su 

planificación. 

Definido el término y sus formas de desarrollo, explicaremos que podemos 

entrenar en cada una. 

 

 

Circuitos de Estaciones 

 

Este tipo de circuitos se caracteriza por su trabajo intervalado o intermitente. 

Son circuitos que permiten trabajar diferentes intensidades y en los que puede variar 

la capacidad a entrenar. Así por ejemplo, podemos realizar un total de 8 estaciones 

las cuales pueden ser todas de fuerza o de fuerza combinada con coordinación o 

quizás, fuerza, coordinación y técnica de pase. Las combinaciones son infinitas y 

esa es una de las grandes ventajas de este tipo de trabajos. 
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 Luego de cada estación debemos realizar una pausa activa o pasiva, son 

pausas cortas generalmente por lo que podemos realizar un trote suave, algún 

estiramiento del grupo muscular trabajado o simplemente unos toques al balón. El 

siguiente gráfico explica este tipo de circuitos. 
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Las pausas activas que podemos realizar son pausas en las que trabajamos 

alguna otra capacidad en un trabajo más bien pasivo, que nos permita descansar y 

bajar las pulsaciones para volver a empezar. Así podemos realizar pases cortos, 

estirar el músculo o grupo muscular trabajado en la estación anterior, o simplemente 

caminar y tomar aire para recuperar. 

 

 

 

Tenemos que tener en cuenta que, cuando hacemos trabajos localizados en 

una zona o músculo, debemos planificar las estaciones de manera que la siguiente 

trabaje otro grupo. La organización de las estaciones es fundamental para evitar 

lesiones, sobrecargas o mala predisposición de los atletas. Graficaremos algunos 

ejemplos correcto e incorrectos de organización. 
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En el primer ejemplo vemos cómo organizar estaciones que involucran la 

misma capacidad y el mismo grupo muscular. Tenemos dos trabajos de fuerza que 

entrenan el tren superior, pectorales, hombros y brazos, en las flexiones y, en el 

vuelo lateral, brazos y hombros; el tercer trabajo son estocadas con barra que 

involucra el tren inferior. 

Lo correcto en este caso es poner entre los dos trabajos de tren superior a 

aquel trabajo que involucre otro grupo muscular como son los cuádriceps en el 

trabajo de estocadas. 
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En el segundo ejemplo vemos como, de manera incorrecta, juntamos dos 

trabajos de velocidad de acción, como pueden ser el trabajo en zigzag y el trabajo 

con movimientos hacia adelante y en retroceso, con un trabajo de coordinación en 

escalera. 

Como en el primer caso, debemos separar las estaciones de velocidad y 

poner otra entremedio que involucre una capacidad diferente. Otro aspecto a tener 

en cuenta aquí es que luego de dos trabajos intensos, es difícil poder coordinar una 

acción en un trabajo de este tipo. 

 

 

 

 Por último, vemos como al juntarse dos trabajos de la misma capacidad, en 

este caso, dos trabajos de saltos de un metro de altura, uno con una sola valla y 

otro con vallas separadas, podemos separarlos con una macropausa o pausa de 

final de circuito. Para este caso debemos ubicar estos dos trabajos al inicio y al final 

del circuito de manera que la macropausa nos dé el tiempo de descanso suficiente 

como para poder repetir el mismo tipo de trabajo. 
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Algunos ejemplos: 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/93
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/44
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/86
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/87
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/95
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/92
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/94
http://www.dxtfutbol.com/tienda/product/view/2/110


Entrenamiento en Circuitos para Fútbol – Prof.J.M.Galicchio 

Otros Libros DXT Futbol.com 

 

Trabajo en circuitos continuos 

 

 Los trabajos en circuitos continuos pueden dividirse en dos, los circuitos 

continuos que empiezan y finalizan en el mismo lugar, denominados cerrados, y los 

que pueden finalizar en otro sector, o semicerrados. 

Los trabajos en circuitos continuos cerrados son aquellos que comienza y 

terminan en un mismo punto, permitiendo continuar sin pausa al llegar al punto 

inicial. 

Podemos utilizar estos circuitos para trabajos de Resistencia aeróbica o 

anaeróbica, para trabajos de traslados o pases, o combinación de ambos. En medio 

del recorrido podemos incluir también remates al arco. 
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Algunos Ejemplos: 
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Por otro lado, los trabajos en circuitos semicerrados, implican una pausa al 

finalizar y generalmente incluimos en este momento una acción explosiva como 

puede ser un sprint máximo, un remate o también acciones de juego 1 vs 1 o 2 vs 

2. 
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Algunos Ejemplos: 
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Progresión de trabajos dentro de un circuito 

 

La progresión dentro de un mismo circuito es variada, pero debemos tener en 

cuenta solo algunos tips para no cometer errores que quiten efectividad al circuito o 

que causen lesiones. 

- No demos comenzar el circuito con una actividad intensa o que desgaste, 

sobre todo, las piernas. 

 

- Si el circuito es de fuerza con resistencia aeróbica, no debemos incluir 

muchos trabajos de fuerza de piernas para no sobrecargar la zona, si lo 

hacemos, debemos planificarlo cuidadosamente. 

 

- Prestar mucha atención a los trabajos explosivos, debemos incorporar una 

pausa activa dentro del mismo circuito para no realizar todo el circuito a una 

intensidad alta sin el correspondiente descanso. Tener en cuenta aquí a los 

sistemas energéticos fisiológicos. 

 

- La longitud del circuito debe corresponderse al tipo de trabajo que vamos a 

realizar, al igual que si deseamos hacerlo cerrado o semicerrado. Finalizar 

un circuito semicerrado con un remate luego de un trabajo largo o intenso, 

deja sin efectividad al trabajo final de remate. 

 

Ahora bien, estos aspectos deben ser tenidos dentro de un circuito, pero… 

¿Cómo debemos planificar la progresión cuando vamos a utilizar circuitos en 

nuestra planificación? En el siguiente apartado aclararemos este tema. 
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Progresión de circuitos en una planificación 

 

 Como hemos dicho, los circuitos pueden variar en su intensidad y duración, 

pueden tener pausas activas o pasivas, o no tenerlas. Los ejercicios a realizar 

pueden ser variados y podemos entrenar todas las capacidades utilizando circuitos 

de trabajo. Entonces… ¿por dónde empezamos? 

 La palabra nos está dando la primera pista, el primer dato, la progresión debe 

ser progresiva, paulatina; debemos en principio comenzar con circuitos por 

estaciones, estas estaciones comenzarán con una cantidad de repeticiones por 

estación acordes a una capacidad media del individuo. También podemos utilizar 

cantidad de segundos, sobre todo cuando el grupo es variado, lo que permite que 

todos trabajen el mismo tiempo, pero que cada cual adapte el ritmo a sus 

posibilidades. Las repeticiones y el tiempo irán aumentando sesión a sesión o 

también serie tras serie. 

 Las series deberán ir incrementándose también hasta las 5 o 6 

aproximadamente de forma que el trabajo no termine llevándonos mucho tiempo de 

sesión. Una vez alcanzado el tope que consideremos en tanto a repeticiones como 

a series, empezaremos a jugar con las pausas y macropausas, así como con la 

pasividad o actividad de las mismas. Para empezar, las pausas entre estaciones 

deben permitirnos continuar con la siguiente estación algo descansados, no 

podemos comenzar una nueva estación con grandes síntomas de agotamiento. 

 Progresaremos hacia pausas pasivas cada vez más cortas de manera tal que 

el cuerpo del atleta puede ir adaptándose a estos tiempos. Pasaremos luego a 

pausas activas, en donde el descanso sea realizando alguna acción suave, 

distendida y que no genere más cansancio. 

 A todo esto, las macropausas sufrirán el mismo acortamiento en tiempos y el 

mismo paso de pasividad a actividad que las pausas entre estaciones. 

 Como una última etapa de progresión, pasaremos a los circuitos 

semicerrados y por últimos a los cerrados, realizados en series, con pausa entre las 

mismas) o de manera continuada. 

 Debemos tener en cuenta que esto puede variar por distintos factores como: 

- Las capacidades a trabajar 

- El estado físico de nuestro grupo 

- La extensión en tiempo o en recorrido del circuito 
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- La época del calendario de la temporada. 

- Los objetivos previstos 

- Las adaptaciones que debamos realizar a partir de las evaluaciones que 

realicemos de nuestro trabajo 

Aclaremos algo más aquí, la progresión de los circuitos deben realizarse dentro 

de un mismo grupo de actividades o circuito similar, no sobre capacidades 

diferentes. Por ejemplo, si logramos una progresión con trabajos de resistencia 

aeróbica y queremos comenzar con circuitos de velocidad, estos trabajos deberán 

comenzar desde el nivel inicial o desde el nivel que los jugadores tengan en ese 

momento. 
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Organización del grupo: 

 

La organización del grupo es fundamental para el éxito de nuestros trabajos en 

circuitos. No sería bueno tener que interrumpir el trabajo por cuestiones de cambios 

de posiciones o de rotación entre los miembros del grupo. 

En los circuitos por estaciones el grupo debe organizarse en la cantidad de 

estaciones o armando grupos de igual cantidad distribuidos en las estaciones que 

correspondan al número de grupos formados y dejar estaciones libres. En este caso, 

de igual manera, todos pasarán por todas las estaciones planificadas. La 

Macropausa se realiza para todos al mismo tiempo, luego de completar el número 

de estaciones del circuito. 

Podemos cambiar entre series, el lugar de comienzo, porque puede ser que 

alguna actividad sea más intensa que otra y esto puede repercutir en la 

predisposición o en el rendimiento del jugador que corresponda. 

 

 

 

Los circuitos continuos, sean cerrados o semicerrados, simplemente se inician 

de a uno a la vez o, si es necesario, de a dos o de a tres si el trabajo se realiza en 

pequeños grupos. Puede pasar que el trabajo demande jugadores disponibles en el 
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transcurso del recorrido, quienes por ejemplo pueden recibir y devolver el balón al 

que se ejercita, lanzar centros o ayudar con alguna tarea física. En estos casos, 

debemos estar atentos a la rotación de estos jugadores de manera que no se 

interrumpa el trabajo. 
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