
 
CONSEJOS   PARA PARTICIPAR EN  UNA CARRERA POPULAR. 
 
La práctica de ejercicio físico mejora tu salud, para poder disfrutar de la carrera sigue estos consejos: 
 
1- Si padeces de algún problema de salud (asma, , alergia, , problemas de corazón , lesión articular, 

muscular...) ponlo en conocimiento de tu médico antes de iniciar cualquier actividad física. 
2- Si estás pasando un proceso de salud agudo ( resfriado, fiebre, asma.....) no se aconseja realizar 

actividad física que suponga un sobreesfuerzo para tu organismo. 
 
ANTES DE LA CARRERA 
 
1- EQUIPACIÓN: Utiliza un calzado adecuado para correr y ropa cómoda. Según la estación del año 

protégete del frío o del calor con gafas de sol, protección solar y gorra. No estrenes calzado en la 
carrera. 

2- ALIMENTACIÓN: se recomienda la noche anterior a la carrera no hacer una cena copiosa, hacer un 
desayuno rico en líquidos y carbohidratos  ( pan , cereales, fruta, zumo natural., lácteos ....)  2 horas 
antes mínimo de la carrera. 

3- DESCANSO: la noche anterior o vísperas de la carrera debes descansar adecuadamente.  
4- HIDRATACION: Hidrátate antes  de la carrera . 2-3 horas  antes . 
5- ENTRENAMIENTO:  si no estás habituado a la práctica de ejercicio físico, empieza de forma 

progresiva días antes de la carrera y con moderación para conocer tu capacidad física, alternando los 
días de entrenamiento y descanso. 

6- CALENTAMIENTO.  Antes de iniciar la carrera  debes de realizar un calentamiento previo  de unos 
10 minutos para evitar lesiones musculares. 

7- COLÓCATE BIEN:  En la salida de la carrera guarda una distancia entre los demás participantes , no 
salgas demasiado  rápido para evitar  caídas.  

 
DURANTE LA CARRERA. 
 
1- Mantén un ritmo constante durante la prueba y según tu capacidad física puedes ir incrementando o 

disminuyendo la intensidad de la carrera. 
2- Si  la carrera es de larga duración hidrátate en intervalos cada 15-20 minutos en los puntos de 

avituallamiento. Evita bebidas muy frías. 
3- Si te da flato ( dolor en costado derecho) baja el ritmo de la carrera , no te pares, sigue andando y 

respirando hondo por la boca varias veces hasta que te desaparezca el dolor, y  podrás recuperar tu 
ritmo progresivamente. 

4- Si aparece algún calambre , contractura muscular  etc  date un masaje en la zona  dolorida  y realiza 
estiramientos , si se alivia reanuda la carrera y sino solicita ayuda sanitaria. 

5- En caso de caída , torcedura de  tobillo, rodilla ...  solicita ayuda sanitaria. 
6- Si sientes dolor en el pecho, dificultad respiratoria, fuerte dolor de cabeza, mareo, vómitos, debilidad 

muscular........ o cualquier molestia que te impida continuar tu ritmo de carrera solicita ayuda 
sanitaria.. 

 
DESPUÉS DE LA CARRERA. 
 
1- Cuando llegues a la meta no te pares inmediatamente , sigue caminado unos minutos y abrígate  si 

hace frío  y  refúgiate del sol  si hace calor. 
2- Realiza unos ejercicios de estiramiento de los diferentes grupos musculares para evitar lesiones. 
3- Hidrátate después de la carrera  para así 1) reponer el agua perdida en el sudor durante el ejercicio; 2) 

reponer electrolitos, especialmente el sodio; y 3) reponer los carbohidratos utilizados de las reservas 
en músculo e hígado. 

4- Después de la carrera es muy importante  la ingesta de carbohidratos en los primeros 15 minutos .Es 
en este momento en el que los músculos están más receptivos para la captación de glucosa (energía 
que utiliza el cuerpo y que se obtiene de los hidratos de carbono), y reponer el glucógeno muscular 
consumido durante el ejercicio. La forma más fácil de obtención de hidratos de carbono es la ingesta 
de cereales, legumbres, frutos secos ....... 

5- No tomes la carrera como un desafío difícil de superar, simplemente es una experiencia más en tu 
vida que debes disfrutar. 
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