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EJERCICIOS FÁCILES PARA PODER HACER ALLÍ 
DONDE ESTES DE VACACIONES 



IBAI LOPEZ MARTINEZ 

INTRODUCCIÓN: 

Este es un programa de ejercicios para todos aquellos que 
tengáis una espalda y queráis mantenerla sana. 

El objetivo de la batería de ejercicios que os propongo a 
continuación, es aquel de mantener la musculatura activa 
durante las vacaciones, mediante unos ejercicios fáciles que 
podáis realizar en cualquier lugar. 

Existen muchos ejercicios; existen muchas personas con 
diferentes problemas de espalda; de modo que he 
seleccionado aquellos ejercicios que, según los estudios más 
recientes, nos garantizan una activación de la musculatura de 
mayor importancia en lo que a soporte lumbo – pélvico se 
refiere. 
A continuación  encontrareis una propuesta de entrenamiento 
en forma de circuito con cinco ejercicios que activan 
principalmente el multífidus, el transverso abdominal, el recto 
abdominal, los oblicuos, los erectores espinales y  los glúteos. 

Esperando que este trabajo os sea de ayuda,  

un deportivo saludo 

IBAIFIT 
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CURL ABDOMINAL: 3 / 4 X 12 – 10 - 8 

EXTENSIÓN DE CADERA : 3 / 4 X 20 – 25  X LADO 

1.  Empieza tumbado bocabajo con ambas piernas estiradas. 
2.  Eleva una pierna tan solo unos centímetros del suelo, mantén la posición por unos 

segundos y desciende. 
3.  No arquees tu espalda ni despegues tu cadera del suelo por elevar demasiado la 

pierna. 
4.  Alterna el trabajo con ambas piernas. 

1.  Empieza tumbado boca arriba, con una pierna flexionada y la otra estirada (así 
conseguimos bloquear la cadera); y la espalda en posición” neutra”.  

2.  Tensa tu abdomen empujando el ombligo hacia adentro (activando transverso 
y multífidus). Mantén esta contracción mientras realizas todo el ejercicio. 

3.  Suelta el aire a la vez que acercas las costillas hacia la cadera, despegando los 
hombros del suelo y sin tirar de la cabeza (ésta descansa sobre tus manos). 

4.  Baja despacio y repite el ejercicio siempre que controles el movimiento; no 
busques un nº de repeticiones, sino la calidad de las que haces. 
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PUENTE LATERAL PARA OBLICUOS : 3 / 4 X 15” – 30”... 

EXTENSIÓN DE PIERNA Y BRAZO  : 3 / 4 X 12 – 15 X LADO  

1.  Empieza con cuatro puntos de apoyo; sobre rodillas y manos. 
2.  Coloca la espalda en posición “neutra” ( ni muy plana ni muy 

arqueada). 

3.  Eleva pierna y brazo contrario al mismo tiempo hasta llegar a la 
horizontal. 

4.  Procura no permitir que la parte baja de tu espalda se mueva 
durante todo el ejercicio. 

5.  Mantén un ritmo lento y controlado durante todo el ejercicio. 

1.  Mantén una línea recta  que “conecte” tobillo, rodilla, cadera, 
hombro y cuello. 

2.  Las figuras muestran cómo incrementar la dificultad del mismo 
ejercicio. 

3.  Mantén la posición durante unos segundos por ambos lados. 
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SENTADILLA : 3 / 4 X  15 - 20 

1.  Empieza de pie, con las piernas separadas a la anchura de las caderas 
y la espalda en una posición “neutra”. 

2.  Flexiona las rodillas llevando la cadera hacia atrás y “agarrando” el 
suelo con ambos pies. 

3.  Desciende como máximo hasta 90º de flexión. 

4.  Imagina que quieres sentarte sobre una silla y no permitas que tus 
rodillas sobrepasen la punta de los pies; mantén  siempre la espalda 
en posición “neutra”. 

5.  Sube despacio hasta llegar a la posición de partida, empujando con 
todo el pie y sin bloquear las rodillas. 

 
www.efmh.es - info@efmh.es 

 

CUIDA TU ESPALDA. 


