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REALIZACIÓN

CORRIDAAMIGA 

Facebook: https://www.facebook.com/Corridaamiga

Página Web: www.corridaamiga.com.br

correo electrónico: contato@corridaamiga.com.br

Tel.: +55 (11) 9 4155-5993

THE RUN COMMUTER  

Facebook: https://www.facebook.com/TheRunCommuter

Página Web: http://theruncommuter.com/

correo electrónico: info@theruncommuter.com

LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA 
Facebook: https://www.facebook.com/loboassessoriaesportiva

Página Web: http://www.loboassessoria.com.br/

correo electrónico: contato@loboassessoria.com.br

SERENA DEL FAVERO 
Sitio webDeportiva: http://www.serenadelfavero.com.br/

correo electrónico: nutricao@serenadelfavero.com.br

NATHALIA MARIA ZAMPRONHA
Instagram: @nathmzam

correo electrónico: profnathalia@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Uniendo la experiencia de la comunidad de corredores globales que usan el correr para desplazarse, este manual 

tiene el objetivo de proporcionar informaciones de cómo correr en las calles de modo saludable, práctico y sostenible.
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MANUAL DEL DESPLAZAMIENTO A PIE

ORIENTACIONES GENERALES

Las orientaciones están divididas en 4 secciones:

I) Experiencias cotidianas de la Red Corrida Amiga y The Run Commuter; 

II) Conocimientos teóricos y prácticos de Lobo Asesoría Esportiva;   

III) Orientaciones de la nutricionista Serena del Favero Nutrición deportiva, y  

IV) Orientaciones de la profesional de educación física Nathália Maria Zampronha 

I) EXPERIENCIAS COTIDIANAS DE LA RED CORRIDA AMIGA Y THE RUN COMMUTER

A)  ACCESORIOS

ROPA Y CALZADO ADECUADO PARA CORRER

Este es un aspecto fundamental para tu adecuación a la rutina de correr. Tus trajes deben ser ligeros y airea-

dos, lo que permite un buen balance térmico de su cuerpo. Evitar las sudaderas, los pantalones jeans u otros 

tejidos que excesivamente calientan el cuerpo o limitan el movimiento. 

Debes estar familiarizado con tus tenis, que deben ser cómodos. 

Si se hace el camino a bajas temperaturas, usa capas adicionales de ropa para asegurarse de que tu cuerpo 

se calienta y protegida del frío.

MOCHILA PEQUEÑA (LLEVAR SOLAMENTE LO NECESARIO)

la mochila ideal debe ser impermeable (de modo que la parte posterior del sudor no entre en contacto con 

lo que está dentro de la bolsa) y tener correas en el pecho y la cintura. Son tiras que garantizan la estabili-

dad de la mochila mientras corres. Simplemente pasar sobre los hombros no es suficiente para evitar que 

el la mochila balance.

BOTELLA DE AGUA

lleva siempre una en la mochila, para que puedas hidratarte durante tu recorrido. En los días de clima 

seco y caliente puedes usarla también para humedecer la nariz.
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MATERIALES REFLECTANTES

Durante la noche utilízalos para hacer el camino más seguro. Hay chalecos reflectantes y lámparas de cabeza de 

varios modelos y precios. Otra opción es adaptar la luz de la bici: solo tienes que encajarle en alguna cinta de la 

mochila y / o en una pulsera.

ABRAZADERA PARA CORRER

¿Has organizado todo lindo dentro de tu mochila y tu celular suena? ¿Necesitas dinero para comprar agua en el 

camino? ¿Y dónde está la llave de casa? Para que no tengas que desordenar todo, corra también con una abraza-

dera, además de la mochila, para poner objetos pequeños. La abrazadera puede ser sustituída por una bolsa 

chica o un “canguro”. Siempre recuerda revisar que tus pertenencias estén protegidas adecuadamente para no 

perder nada en el camino.

CIERRES DE LA MOCHILA

Ten especial cuidado con las cremalleras, pues son uno de los primeros componentes que fallan en las mochilas. 

No llenes mucho tu mochila, ya que forzarás el cierre pudiendo dañarlo. Mantén la costura con sus hilos recorta-

dos para que no entren en contacto con el cierre. Con el impacto de correr, las cremalleras se abrirán más 

fácilmente si estan cerradas en la parte superior de la mochila. Recomendamos cerrar todas las cremalleras 

hasta los bordes laterales para evitar que se abra la mochila y un objeto se pierda en el camino. Hay mochilas 

incluso sin cremallera, que están cerradas  con un cordón, entonces no hay problema de abrirlas con el impacto 

del correr y se evita también el enroscarse en la ropa. Otro consejo es usar el alambre con que se amarra la 

funda de pan para reforzar el cierre de cremallera y así no correr el riesgo de que  la mochila se abra en el 

camino.  

PULSERA DE IDENTIFICACIÓN

Hay pulseras en el mercado frente a posibles emergencias durante el trayecto. Informaciones como el 

nombre completo, tipo de sangre y teléfonos de contacto son importantes.

 

B) HIGIENE - SI EL LUGAR DE TRABAJO NO TIENE LA INFRAESTRUCTURA PARA BAÑARSE

• Llega con unos 20 minutos de anticipación para tomar agua, enfriar el cuerpo y recomponerte. 

• Lleva una pequeña toalla para secarte (también sirve para secar el sudor del cuerpo). Trapos y  pañales 

de tela pesan menos que las toallas de algodón.

• Aplica perfume, desodorante (principalmente en aerosol pues seca más rápido), crema para el cuerpo, 

etc.

• Usa champú seco o talco en la raíz del pelo

• Utiliza el lavabo  para lavar la cara, la cabeza, los brazos - el famoso "baño de gato".
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• Si no te acostumbras a la idea del "baño de gato", todavía tienes cuatro posibilidades:

• Tomar el camino de vuelta corriendo.

• Tener algún contacto en un gimnasio cercano al trabajo para utilizar solamente el vestidor / ducha (muchos gimna-

sios conceden descuentos para utilizar sólo el vestidor).

• Si hay varios compañeros de trabajo en la misma situación, la propia empresa podría llevar la colaboración con el 

gimnasio. Pueden estar seguro de que será un beneficio tanto para tí como para el negocio :)

• Por último: sondea si hay una ducha "olvidada" allí por la empresa... (¡Créelo! ¡Casi siempre hay una!!!!)

C) LOGÍSTICA

Planea y estudia cómo será la logística de objetos y de tiempo:

ROPA Y EL CALZADO

La ropa debe ser escogida de acuerdo con la mejor logística en función de su actividad y la infraestructura del 

lugar de trabajo. ¡Carga lo menos que puedas! Además, si es posible, deje algo de ropa, zapatos y otros objetos 

que aumenten el volumen en tu lugar de trabajo.  

PARA LAS MUJERES

Recomendamos piezas únicas con telas ligeras, como el vestido de satín, por ejemplo. (No te olvides de llevar 

en la mochila ropa interior - corre con un top y cambielo por un brasier al llegar en el trabajo).

PARA LOS HOMBRES

Si usas pantalón y camisa puedes estirar las dos piezas en la cama, doblar los pantalones uniendo las dos 

piernas, doblar las mangas de la camisa hacia atrás y enrollar las dos piezas juntas en un rollo único, cubrien-

do con una bolsa de plástico. ¡Se puede poner en la bolsa que la ropa no se arruga! Si pasas la ropa con la 

plancha por la mañana, espera unos minutos antes de doblarla para que se enfríe (esto también va a preve-

nir las arrugas.) 

LA BOLSA DE PLÁSTICO

Ten siempre dos o tres en la mochila. Las bolsas plásticas no pesan ni ocupan espacio, son fundamentales 

para mantener aislados los objetos de la mochila que no deben entrar en contacto: calzado, ropa, materia-

les de higiene, comida etc. 

ELECCIÓN DE LLEVAR EL PORTÁTIL

Algunas personas necesitan cargar su ordenador portátil, , pero, no es aconsejable por las vibraciones. Sin 

embargo, si no se puede evitar, la sugerencia  es: busque cualquier mochila con un compartimento espe-
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cial para llevar tu computadora portátil. También existe la opción de usar un dispositivo más pequeño que reemplace 

al ordenador portátil, tales como iPad, netbook, tableta y otros por el estilo.

D) BAJO LA LLUVIA

• Primero  no estás hecho de azúcar e incluso papel, así que la lluvia no puede ser un obstáculo para su viaje diario.

• Pon todo lo que llevas en tumochila dentro de fundas de  plástico.

• Ten cuidado de no resbalar. Con las condiciones de humedad, es necesario actuar con cautela. En la calle, es 

necesario tener cuidado especialmente en los pasos de peatones, que son lisos y resbaladizos en días de lluvia, y 

en los desagües pluviales y pisos  de baldosas. También ten cuidado al pisar un   charco, ya que pueden  ser aguje-

ros más grandes de lo que observa , o tener dentro piedras que pueden causar lesiones (torcedura de tobillo, etc).

• Trata de correr en lugares sin la presencia de muchos árboles con el fin de evitar la proximidad de los mismos.

E) BAJO TEMPERATURAS MUY BAJAS

Correr en temperaturas de congelación (por debajo de -20 C) puede ser un desafío, pero es factible. Aquí hay 

algunos consejos para hacer la vida más fácil, incluso para ahorrar.

• Trajes: vestirse adecuadamente. Todo tu cuerpo debe estar cubierto con excepción de sus ojos. De la cabeza 

a los pies, la ropa estará compuesto por: 

• Un par de zapatos de pista - que son los mejores y más versátiles en condiciones extremas (nieve o hielo en 

el pavimento). 

• Calcetines de lana o un par de calcetines térmicos con pantalones cortos desgastados por encima de ellos 

• Un par de ropa interior deportiva con medias corrientes térmicas utilizadas en ellos. Opcional: un par de 

pantalones de nylon, días de poco viento flojo. Si no los necesitas, ponlos  en la mochila.

• Suéter  de manga larga de lana

• Camisa de algodón de manga larga

• Una chaqueta de tela suave con una capucha, para los días muy fríos

• Un tapón con malla de lana puede cubrir la boca cuando la temperatura lo requiere

• En la mochila, tomar una jaqueta- seguridad extra (con aislamiento sintético, de capa media)

• Si tienes que detenerte debido a una emergencia o una lesión, colócate todas tus ropas de corrida. Esto 

te permite mantenerte caliente durante unos minutos, por lo que ahorras tiempo hasta que encuentres un 

lugar más cálido.

•  Antes de salir, identificar dónde puedes buscar refugio en caso de demasiado frío, de sentir algún dolor 

o malestar, o cualquier otra emergencia. Saber donde encontrar las paradas de autobús es muy importan-

te.
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F) RUTA

• Planificar y estudiar bien las rutas alternativas antes de salir de casa, utilizando los sitios tales como los mapas de 

Google y Webrun.

• La ruta no tiene por qué ser el mismo que hace un coche.

ESTOS SON ALGUNOS CRITERIOS QUE TE SERVIRÁN PARA ELEGIR UNA RUTA:

• Menos baches,

• Que el camino sea plano,

• Seguro,

• Más iluminado por la noche,

• Más "bello", etc

• Con poco flujo de vehículos,

• Con más sombra,

• Con aceras regulares y menos agujeros

VARIOS CAMINOS

Puede haber más de una ruta hacia el mismo destino. Es una gran oportunidad para explorar nuevas visiones 

de la ciudad, además de fortalecer los músculos eligiendo diferentes rutas y no evitar el aburrimiento de usar 

siempre la misma ruta. Algunas aplicaciones disponibles para los teléfonos inteligentes son útiles en el segui-

miento de sus carreras y el control de sus rutas.

PRINCIPIANTE

Un principiante en carreras debe establecer caminos fáciles que le permitan permanecer cómodo durante la 

actividad. Se recomienda una planificación de la ruta inicial con poca alternancia de ascensos y descensos.

REFERENCIAS

Identifica los puntos de referencia en tu ruta (panaderías, gasolineras, hospitales y salas de emergencia, 

terminales de autobuses y metro). Estas ubicaciones son compatibles con tus necesidades fisiológicas, 

emergencias o contacto personal.

DISTANCIA

¿es muy lejos? Si las distancias son muy largas puedes tomar un autobús o metro hasta una  localización 

particular (tal vez a mitad de camino) y corres desde ese punto,  por lo que siempre llevan una tarjeta y / 

o dinero para este tipo de "emergencias"
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¿UTILIZAS UN VEHÍCULO EN PARTICULAR?

Si vas a conducir, puedes estacionar el vehículo en un lugar distante del trabajo e ir / volver corriendo desde ese 

punto.

APLICACIONES

El uso de aplicaciones como, RunKepper, Strava, Runtastic, Endomondo y otros son bienvenidos para controlar la 

carrera. Páginas web como mapas de Google también ayudan un montón para decidir la ruta más segura.

 

G) COMPORTAMIENTO

IDENTIFICATE

Siempre lleva tu  información y documentos personales, en caso de un accidente, serán necesarios datos como 

nombre, teléfono de contacto, seguro de salud, tipo de sangre. Hay pulseras que se pueden llenar con dicha 

información, siendo una forma práctica para llevar  estos datos. (Además del dinero y la tarjeta  como se mencio-

nó anteriormente).

SIEMPRE SEÑALIZA 

Es muy importante que otros peatones y vehículos puedan predecir tu trayecto. Usa tus brazos para señalar lo 

que harás. (Si necesitas utilizar la voz, pedir paso cortesmente) 

Cuidado con los garajes (vehículos de entrada y salida), coches aparcados y coches con vidrios polarizados en 

el que no se puede ver al conductor. En caso de duda, siempre mira el coche atentamente, incluso si tienes la 

sensación de que se detuvo para que cruzes.

DAR PREFERENCIA A LOS PEATONES 

Quién está en marcha debe desviar o esperar cuando no hay espacio suficiente para dos. 

TEN CUIDADO COM LOS CARROS

Inclusive en la acera es necesario prestar atención a: garajes, salidas, estacionamiento de vehículos, coches 

con vidrios polarizados, donde no se puede ver al conductor. En las intersecciones pasa detrás del coche, 

aunque parezca que se ha detenido para  que puedas pasar.

COMPARTIENDO LA BICI

Debido al mal estado de las carreteras, muchos optan por utilizar  los carriles bici. El tema es controverti-

do. Nuestro consejo es que tengas precauciones y utilices las señales con tus manos y cuerpo cuando 

vayas a hacer algún movimiento y la señal con las manos cualquier movimiento.
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¿CORRER EN LA CALLE ESCUCHANDO MÚSICA? 

¡Algunas personas no lo pueden evitar! Sin embargo, la música reduce tu atención y puede impedir que escuches 

los demás sonidos de la calle (coches, peatones, etc.), lo cual puede resultar muy peligroso. Nuestra sugerencia para 

hacer tu camino seguro es evitar el uso de dispositivos electrónicos. Recuerda que estás practicando la carrera 

como medio de locomoción.

EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL

¡hay muchas las personas que utilizan celular y hacen  malabares  hasta el momento de la carrera! Pero con las 

calles y aceras llenas de baches, es mejor no correr el riesgo. Para y atiende el teléfono, o sigue corriendo y habla 

más adelante.

CUIDADO CON LOS PERROS

Cuando  seas  perseguido o amenazado por un perro, dejar de correr, no grites y permanece de brazos cruzados. 

Esto se debe a que al correr, gritar, frente a los ojos del animal, tu te estas comportando como una presa y provo-

cas sus instintos agresivos. Si tienes un objeto como una mochila, puedes utilizarlo como una distracción para el 

perro. Además, evita mirar directamente a los ojos del animal, esta actitud puede ser vista como un desafío. El 

uso de un chorro ligero de agua hacia el perro es de gran ayuda para manternerlo quieto.

ORGANIZAR CARRERAS CON COLEGAS

Intenta convencer a los demás amigos de trabajo para que se unan a la carrera contigo.  . Al ser realizada en 

grupo, además de aumentar la seguridad, influye positivamente en el aspecto psicológico de la ayuda mutua 

entre los corredores. 

DILE A OTROS SOBRE SU TRAYECTOS Y HORARIOS

Informa a tus personas cercanas de tus rutas para que sepan dónde encontrarte

H) CIUDADANÍA

SEGUIR LAS LEYES DE TRÁNSITO

No excedas la señal peatonal y sé prudente. No cruces con luz   roja y presta mucha  atención, incluso si la 

luz es verde (especialmente por la noche). Recuerda que eres el principal responsable de tu seguridad.

ACCIDENTE DE BUS

llamar a la compañía de teléfonos y el informe de informar a la línea, el código de autobuses, hora y lugar. 

Si es posible, tomar una foto de lo que sucedió.



10

LOS PROBLEMAS CON LOS TAXIS  

Taxisllamar a la compañía de teléfonos y e informar al concejo, hora y si es posible, tomar una foto de lo que sucedió.

ERROR EN LOS COCHES DE EMPRESA 

Busque "¿Cómo estoy conduciendo" y / o grabar los datos del vehículo y buscar en Google para realizar la denuncia. 

Si es posible, tomar una foto de lo que sucedió

IRREGULARIDADES EN LA CIUDAD 

¡Gran parte de nuestras aceras están en un estado de calamidad! Iluminación, autos estacionados en la acera, etc. 

¿En el camino vimos ninguna irregularidad en la calle? Comunicar los organismos públicos locales. Y también 

registrar su queja en cidadera.com (el sitio) o descargar la aplicación (app store y Google Play) a fin de contribuir 

con una ciudad con menos irregularidades en las aceras :)

HOY NO CIRCULA CARRO

Sugerencia para los corredores de las ciudades que cuentan con programas como los "días de rotación" (Por 

ejemplo, Sao Paulo, Ciudad de México y Santiago de Chile.) Es también hacer uso en estos días para salir a correr. 

SEA GENTIL

¡¡¡Sonríe siempre!!! ¡¡¡Es la mejor recompensa que puede dar !!! Y dar buenos ejemplos de respeto y ciudada-

nía.

I) MOTIVACIÓN

Moverse a pie es adictivo. Se necesita algún tiempo para adaptarse y cuando eso sucede, no vas a creer que 

nunca lo habías hecho con más frecuencia. Ir corriendo al trabajo es estimulante, sano, económico ( se ahor-

ran los billetes de metro y autobús) y, sobre todo, te hace sentir físicamente increíble.

DETERMINACIÓN

Esta práctica  como medio de transporte requiere un cierto nivel de  fuerza de voluntad, lo que implica para 

muchos de nosotros un reto, sobre todo cuando estamos iniciando un nuevo tipo de actividad aeróbica.

    

ADMIRACIÓN

Tus compañeros de trabajo podrán admirar tu actitud y esto te ayudará a sentirte bien y tener firmeza en tu 

propósito.

SALUD
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Si su objetivo es perder peso, si practicas este modo de transporte  podrás quemar el exceso de calorías, más si lo 

practicas de 2 a 3 veces por semana. 

LAS COMIDAS SALUDABLES

Las personas que incorporar el ejercicio en su rutina tienden a tomar decisiones más saludables en las comidas. 

Entonces, tu rendimiento en el trabajo te ayudará a sentirte mejor y también mejorará tu salud.

ECONOMIA

¡Es un Hecho! ¡Inclusive vas a ahorrar dinero! No tienes que pagar los boletos de tren o autobús o la  gasolina del 

auto.

FORMACIÓN

Si estás entrenando para una competencia de gestión para el trabajo es una de las maneras más fáciles de enfo-

carte con tu objetivo durante la semana.

PROACTIVIDAD

La investigación muestra que quien se ejercita como medio de locomoción y hace ejercicio regularmente tiende 

a ser una persona más pro-activa en el trabajo que quienes no realizan ningún tipo de actividad física . 

SENSACIÓN DE BIENESTAR

Además de un mejor rendimiento el trabajo, quienesutilizan la carrera como medio de locomoción tienen una 

actitud mental positiva, lo que les hace gente más agradable y alegre. También, cuando nos encontramos, el 

cuerpo produce endorfinas , que pueden aliviar la ansiedad y la depresión, lo que reduce el riesgo de algunas 

enfermedades.

MEDIO AMBIENTE

Caminar o correr para el trabajo es beneficiosos para el medio ambiente y puede reducir significativamente 

su huella de carbono  

II) CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS LOBO SPORTS CONSULTING

EVALUACIÓN MÉDICA

Para el inicio de la práctica regular de actividades físicas se debe llevar a cabo un control clínico y ortopé-

dico para comprobar tu estado de salud y de las posibles limitaciones que restringen ciertos ejercicios. 
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Recuerde que la actividad física y la salud van de la mano siempre.

EVALUACIÓN NUTRICIONAL

Otro factor importante para aquellos que quieren empezar a correr es consultar a un nutricionista que evaluar su 

dieta y rutina de indicar posibles cambios en los alimentos que se consumen, adaptándolas a su demandas y objeti-

vos energéticos.

CALZADO

El mejor no es siempre el que tiene el diseño más atractivo. Al elegir un zapato para correr, debes considerar el 

tipo  de pisada (pronación, supinación o neutra). El uso correcto del calzado te  garantiza una mayor protección de 

las articulaciones.

TIPOS DE PISADA

Identificar antes de elegir el zapato.

PISADA CON PRONACIÓN

Se caracteriza por una rotación interna (entró) excesiva cuando el talón toca el suelo. Por lo tanto, hay demasia-

da sobrecarga en la zona del talón, lo que puede afectar a otras, como la rodilla, la cadera y la columna verte-

bral, así como el ahorro de energía.

NEUTRA

Tipo que favorece una buena distribución de la carga para el sistema locomotor, evitando rotaciones de tobillo 

y por consiguiente, las lesiones y molestias. Hay un contacto inicial con el talón de la base y el pie del desagüe 

en el suelo con la parte interior (dedo gordo del pie o el pulgar).

PISADA CON SUPINACIÓN

Es lo opuesto a la pronación. En este caso, el primer contacto del talón en el suelo está con su exterior. 

También hay una sobrecarga localizada que puede causar lesiones y la pérdida de ingresos. Si todavía tiene 

dudas sobre sus trillado, busque un médico ortopédico o un profesional de la Educación Física. Muchas 

tiendas de zapatos también cuentan con profesionales que puedan ayudar en la elección del mejor tenis:.

FORTALECIMIENTO ADICIONAL

Con el paso del tiempo, con el fin que haya una evolución  y disminuir el riesgo de lesiones, los músculos 

también necesitan fortalecimiento. Es importante mantener siempre la supervisión de un profesional de 

educación física.
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¿CÓMO EMPEZAR A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA? 

Preparando una planificación de la semana, para los corredores principiantes, quienes posteriormente serán capa-

ces de recorrer distancias de 10 kilómetros ( 5 kilometros de ida y 5 de vuelta). Después de este período, sin duda el 

corredor estará motivado para establecer nuevas metas y puede, con ayuda de buenos profesionales, establecer 

nuevas metas y seguir una rutina regular de actividad física. En este escenario, el Asesor Lobo estará siempre dispo-

nible para ayudar a progresar continuamente para contribuir a su rendimiento y sobre todo en la mejora de su 

calidad de vida.

ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN

1ª Y 2ª SEMANAS

2x / semana (dos días); Volumen: Walk 4 Km / día (2 Km sugerencia en la ronda 2 km en la parte posterior)(días 

alternos).

3ª A 6ª SEMANAS

3 veces / semana  Inserción de pequeños tramos de carreras. Ej: Caminar durante 2 min. y ejecutar 30 seg. 

(Preferentemente en los planes locales)

Volumen:4 kilómetros / día periodos.

7ª Y 8ª SEMANAS

3x / semana con ligero aumento de los  de carrera  Ej: 2 min caminando. Y ejecutar 1 min. Volumen: A 5 km / 

día.

9ª Y 10ª SEMANAS

3x / semana es: Día 1: 1'running y 1 'a pie; Día 2: 1'30 "caminar y 1'30" corriendo; Día 3: 2 'paseo y "correr 2; 

. Volumen: 7km / día

10ª Y 11ª SEMANAS

5x / semana es: Día 1: 1'running y 1 'a pie; Día 2: caminar; Día 3: 1'30 "caminar y 1'30" corriendo; Día 4: 

caminar; Día 5: 2 'paseo y "correr 2; Volumen: 8 kilómetros / día semanas 

12ª SEMANA

Correr en ritmo fácil y si es necesario caminar en los pasajes más difíciles, con el objetivo de estabilizar la 

carrera hasta el final. El volumen máximo: A 10 km / día
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IMPORTANTE: Si es necesario, no dudes en caminar. Corredores principiantes en general han disminuido la capacidad 

cardiorrespiratoria, sin embargo, la práctica habitual de este tipo de actividad en  corto y largo plazo, ofrecen ganan-

cias considerables en este sentido, que se reflejan, entre otras, en la mejora de la salud general del practicante.

III) DIRECTRICES DEPORTES NUTRICIONISTA DE SERENA DEL FAVERO

La sección tiene como objetivo proporcionar consejos e información centrada en la nutrición para el transporte 

activo. 

• Si piensas que después de la carrera no tienes necesidad de comer, ¡estás equivocado!! La comida después de 

la carrera es muy importante para la recuperación muscular. Sólo entonces estarás bien preparado para correr de 

nuevo al día siguiente.

• Consumir fuentes de alimentos de hidratos de carbono (fruta, pan, cereales, etc.) antes y después de la carrera. 

El consumo antes de la carrera es importante para proporcionar energía durante la actividad física, y después, 

para restaurar la energía gastada y proporcionar energía para el resto del día. Recuerda, además de la energía 

para el músculo, la glucosa proporciona la energía para el cerebro.

• Después de la actividade física también debe consumir una fuente de alimento de la proteína para la recupe-

ración muscular (ex:. Yogur, queso, huevo, carne o un suplemento con acompañamiento nutricionista)

• Yendo a pié hasta la oficina, es común no tener hambre hasta la hora del almuerzo. Por no tener hambre, 

hacer una buena comida antes de la carrera y así ponerse a trabajar hacer una merienda también! Todavía se 

puede hacer un aperitivo ligero tres horas después de la comida post-entrenamiento en caso del almuerzo 

tardar más de trés horas.

• Si eres  una de esas personas que no desayunan, trata de tomar por lo menos un zumo de fruta o agua de 

coco con salvado de avena o copos de avena antes de correr. La comida en forma líquida se digiere más 

fácilmente evitando un posible malestar durante la carrera.

• ¿El viaje desde tu casa a trabajar dura más de una hora? Lleva un aperitivo durante la carrera,  para que no 

te falte energía y llegues bien a tu trabajo. ¿Qué llevar? Plátano, agua de coco, bananinha pasa sin azúcar y 

si el día es muy caluroso una isotónica.

• Los frutos secos son opciones prácticas de energía, puedes llevarlas en  la mochila en los días que vas 

hacia el trabajo, sin que se descompongan.Las calorías de los frutos secos provienen de grasas saludables. 

Sólo recuerde que elegir las opciones sin sal.

• Lleva fruta cortada en recipientes  también es práctico y saludable.

• Las barras de cereal son prácticas para llevar en la mochila, pero lo ideal es dar prioridad a los alimentos 

frescos. Se pueden usar esporádicamente debido a su practicidad, sin embargo, se sugiere evitar las 

barras de cereales con jarabe de glucosa entre sus ingredientes.

• La hidratación es muy importante durante cualquier actividad física. Pero no es seguro recorrer con una 
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botella de agua en la mano. Así que el secreto es hidratar bien antes y después de la carrera. 

• Las bebidas deportivas son para los entrenamientos intensos que duran más de 60 minutos. Es importante recor-

dar que las bebidas deportivas contienen colorantes y conservantes, por eso se recomienda elegir una opción más 

saludable, como agua de coco natural.

• Súper novedad: el nitrato de suplementación, un aminoácido presente en grandes cantidades en la remolacha, 

puede mejorar el rendimiento físico. ¿Pero cómo? El nitrato parece aumentar la cantidad de óxido nítrico en la 

sangre, causando vasodilatación y por lo tanto mejorando la oxigenación en el músculo. El gran problema es que 

el consumo de nitrato en dosis suficientes para mejorar el rendimiento no es una tarea fácil (en algún lugar alrede-

dor de 500-1000 mg de nitrato). Algunos estudios sugieren que 500 ml de jugo de remolacha sería suficiente para 

aumentar el óxido nítrico, sin embargo, no es posible cuantificar la concentración de nitrato en el jugo debido a 

las variaciones estacionales en lo que respecta a la composición química de los alimentos naturales, es decir, no 

podemos garantizar que, en 500 ml de este jugo que contiene 500 mg de nitrato requeridos. Estos estudios son 

recientes y todavía no se ha demostrado la seguridad acerca de los suplementos de nitrato. 

IV) DIRECTRICES DE LA PROFESSIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA NATHÁLIA ZAMPRONHA

La sección de consejos profesionales de Nathália Zampronha, se centran en la postura, y tienen como objetivo 

ayudar a encontrar la postura correcta para practicar tus caminatas o carreras como medio de locomoción.

Debes establecer una estrategia para hacer un escaneo de tu cuerpo:

EN EL CAMINO

Presta atención a su posición de la cabeza, si miras hacia el suelo estás tensando el cuello hacia delante o 

hacia espalda. La posición ideal es aquella en la que el cuello está más cómodo;

TIP Imagine que está correndo tentando crescer alguns centímetros na sua altura.

EN EL CAMINO

Presta atención a los hombros, que van de ida y vuelta (se ejercita el tronco), y relajarlos si es que están muy 

cerca de las orejas, es decir, ,tensionados  

TIP Lo ideal es que estén relajados, lejos de las orejas, permitiendo el libre movimiento de los brazos durante 

la carrera;

EN EL CAMINO

Los  brazos, no deben ir tensos o muy doblados ( Ellos solamente suben y bajan al ir y venir)  

TIP Déjalos en un ángulo cómodo, en el que no hagas mucha fuerza para mantenerlos y dejarlos sueltos 

en el movimiento natural de la carrera.
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EN EL CAMINO

Durante el día: ver tu espalda, ¿cómo es tu postura? ¿El tronco da giros cerrados? ¿El tronco es como una C, compri-

miendo sus órganos internos?

TIP tratar de mantener el tronco erguido, hacia arriba (ni hacia adelante ni hacia atrás) con el abdomen contraído,  

de este modo estable en la carrera.

EN EL CAMINO 

En cuanto a la cadera. ¿Has notado si te ejercitas como un pato, si la cadera rota hacia adelante y atrás clibremente?

TIP mantener las caderas estables para que sus piernas se muevan  Un consejo para hacer este movimiento es 

adecuadamente activar los músculos de la pelvis como si estuviera sosteniendo la necesidad de ir al baño (¡que 

es divertido y funciona!).

EN EL CAMINO

¿Cómo son tus piernas? Muy tensadas, las rodillas tienen una ligera flexión o hay un momento en el que alterna-

tivamente se extienden? 

TIP Del mismo modo que con tus brazos, las piernas tendrán su ritmo y su curso.

Recuerda, la caminata o carrera es un movimiento lineal, entonces mientras  más alineados sean tus movi-

mientos, menor será el gasto de energía.

Ahora, como un buen amigo caminante o corredor, vamos a poner en práctica algunas técnicas para entrenar 

con una mochila que favorezca  una buena postura que no dañe tu cuerpo:

• La maleta no debe llevar mucho peso, es decir, debes llevar únicamente lonecesario (¡trata de organizar tu 

bolsa de maquillaje, es de gran ayuda para aliviar la carga aunque no parezca!)

• Mantener el recipiente herméticamente unido a la bolsa de plástico, preferiblemente con el mango corto 

manteniéndolo por encima de la cadera y asegurada la parte delantera (o igual) de modo que la mochila 

pueda acoplarse  contigo, es decir, la bolsa debe acompañarte (y no obstaculizar) tus movimientos.

Tip de ouro: observa tu cuerpo, él te dice todo. Está constantemente diciéndote se hay alguna cosa que 

pueda ser mejorada, seja em forma de dor, de cansaço, tensão.

 ¿QUIENES SOMOS?

CORRIDA AMIGA 
Carrera Amiga es una red de voluntarios que surgió a principios del 2014, con el objetivo de fomentar la 
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movilidad a pie en los grandes centros urbanos. Sin fines de lucro, que tiene la misión de crear una verdadera red de 

personas que actúan como multiplicadores, difusión y conduce a otros ciudadanos todos los beneficios relacionados 

con la práctica del transporte activo.

Hay dos formas principales de participación: la solicitud de una Corrida Amiga o ser un corredor amigo. La inscripción 

debe hacerse en la página de Corrida Amiga. Los atendimientos se ofrecen como sigue: después de completar las 

inscripciones en nuestro sitio, cruzamos los datos con el más cercano de voluntarios de la región requerida, que 

puede realizar el camino juntos y / o proporciona voluntariamente instrucciones e información para los principiantes 

en las mejores rutas, el uso de las aceras, la logística de ropa, equipo y artículos de primera necesidad a la práctica.

En casi dos años de existencia, el grupo recibió más de 250 solicitudes de Corrida Amiga. Hoy en día la red cuenta 

con alrededor de 200 voluntarios en 15 ciudades brasileñas. Corrida Amiga se volvió internacional en principios 

de 2015 con el lanzamiento del sitio en Inglés, como resultado de la expansión del grupo a Sydney, Australia. Final-

mente, creemos que la movilidad a pie puede ser una buena solución para escapar del caos del tráfico y, al mismo 

tiempo, cambiar el marco de inactividad que llega a la población mundial.

uma REDE de pessoas atuando como agentes multiplicadores, disseminando e levando a outros cidadãos todos 

os benefícios atrelados à prática do deslocamento ativo.

 
CORRIDA AMIGA 2016 
André Alves
Alexandre Arita
Andrew Oliveira
Bernie McFarlane
César Condrati
Christopher Chow
Claudia Stuchi Cruz
Cristiane Harue Tsukahara
Edna Lopes
Edubiel Alpizar
Erika Azevedo
Fabiana Bento
Felipe Telles
Gabriel Ciszewski
Heloísa Garcia da Mota
Hugo Leonardo Peroni
João Paulo Amaral
Joana Canedo
Josivaldo de Souza Lima

Júlia Mendonça
Kennedy Carvalho
Laina Saurin
Marcus Freire
Mário Filho
Monica McDonough
Nathália Zampronha
Pamela Queiroz Cruz
Raquel Couto
Renato Cavallieri Mello
Rodrigo Lobo e Equipe
Rodrigo Lucchesi
Rosimeire Assis
Serena Del Favero
Silvia Stuchi Cruz
Thales Carra
Thiago Archanjo
Vanessa Costa
William Douglas
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THE RUN COMMUTER

Nuestra mayor misión es educar y motivar a la gente para cambiar sus coches o transporte público por los medios 

de transporte activos, tales como ciclismo y carrera. Nuestros valores y misión: 

- Inspirar a más gente a practicar el "run commuting";

- Aumentar el número y la variedad de los viajes de los modos de transporte activo;

- Reforzar la voz de los "run commuters" en los medios de comunicación;

- Fomentar a nivel local y nacional acciones en favor de los corredores

Por Joshua Woiderski y Nicolas Pedneault

LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA

Lobo Assessoria Esportiva (Lobo Consultoría Deportiva) fue fundada en 2009 destinada a motivar a las personas 

e invitarles a que adopten buenos hábitos de vida, de manera sostenible y agradable, difundiendo un nuevo 

modelo de promoción de la salud y del bienestar, por lo que es una organización de referencia como resultado 

de la alta calidad y la eficacia de su servicio. Cuenta con profesionales dedicados, mantiene una estructura 

preparada para servir a los clientes, quienes participan activamente en la evolución continua de la calidad de los 

servicios y atención. 

SERENA DEL FAVERO NUTRICIÓN DEPORTIVA

Licenciada en Nutrición en la Universidad de Sao Paulo (USP), la nutricionista Serena Del Favero atiende a 

atletas y personas físicamente activas desde el 2007. Con diplomado en fisiología del ejercicio en la Unifesp y 

maestría en Biodinámica del Movimiento Humano en la Escuela de Educación Física de la USP, es además 

miembro del Centro de Cardiología del Ejercicio y del Deporte del hospital Albert Einstein y atiende en su 

propio consultorio con el fin de mejorar el rendimiento deportivo y la calidad de vida de sus pacientes.

NATHÁLIA MARIA ZAMPRONHA

Profesional de Educación Física, especializada en Pilates clásico y entrenamiento deportivo. A Nathália le 

encanta el movimiento humano. Ha buscado llevar la calidad de vida a sus clientes, respetando las caracte-

rísticas de cada uno y tratando de comprender cómo cada persona funciona con el objetivo de desarrollar 

un trabajo asertivo.

COLABORADORES

IAMRUNBOX

Se sabe que el ejercicio es importante, pero nuestro estilo de vida con muchos compromisos a menudo 

nos deja con poco tiempo para ello. Corriendo o en bicicleta al trabajo son grandes maneras de mante-
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nerse en forma y integrar el ejercicio a su día a día. Un reto importante en el cambio activo es mantener su ropa de 

trabajo limpia, seca y libre de arrugas. Afortunadamente, hay una solución, IAMRUNBOX © shirt & Garment Carrier, 

una carpeta de peso ligero, resistente al agua para que usted ponga su ropa y pertenencias y siendo capaz de traba-

jar, entrenar y viajar con confianza.

Por Kirill Noskov e Irina Mavrusha

SIMON COOK 

Geógrafo (y corredor), con amplios intereses en la geografía social, cultural y de transporte, con base en el Royal 

Holloway, Universidad de Londres. En los últimos años se ha dedicado a los estudios sobre "run commuting". 

Website: www.jographies.wordpress.com

Twitter: @SimonIanCook

e-mail: Simon.Cook.2013@live.rhul.ac.uk

TRADUCCIONES DE LOS GUÍAS

Andrew Oliveira, Karina Peréz y Sandra Valenzuela: Versión en español

Mônica McDonough y BernieMcFarlane: Versión en inglés

Nicolas Pedneault: Versión en francés

Claudia Stuchi Cruz y Silvia Stuchi Cruz: Versión en portugués

APOIADORES DEL GUÍA

ACHILLES INTERNATIONAL Achilles International es una organización con sede en Nueva York, fundada en 

1983 por Dick Traum, el primer amputado a correr el maratón de Nueva York. Tiene representación en más 

de 70 países. El objetivo es incentivar a la gente a practicar carreras de larga distancia. Los programas de 

Aquiles en los Estados Unidos atienden a niños, veteranos de guerra, triatletas y corredores. En Brasil Achil-

les tiene más de 30 miembros y más de 20 guías voluntarios.

 

ANTP Asociación Nacional de Transportes Públicos fundada en 1977 con sede en São Paulo, tiene una 

oficina en Brasilia y seis coordinadores regionales. Su objetivo es desarrollar y difundir el conocimiento con 

el fin de trabajar proyectos con gran significado para la movilidad urbana. La organización mantiene funcio-

nando 12 comisiones técnicas (en particular la Comisión de Movilidad a Pie y Accesibilidad), además posee 

varios grupos de trabajo que reúnen a unos 300 técnicos que trabajan voluntariamente.

BIKE ANJO Bike Anjos son ciclistas experimentados y apasionados por su medio de transporte que ayudan 

a las personas que quieran aprender a montar en bicicleta en la ciudad con más seguridad. Cuentan con 
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una plataforma que conecta los ciclistas experimentados con los principiantes en función de su ubicación geográfica 

y el tipo de asistencia solicitada por el principiante - aprender a pedalear, recomendación de ruta al trabajo.  

BIOMOB Proyecto "accesibilización" de los establecimientos públicos y privados. A través de una aplicación móvil y 

un portal Biomob cataloga los locales que cuentan desde un mínimo de accesibilidad a los que son totalmente acce-

sibles. Biomob es derivado de un programa para fomentar la movilidad de las personas con discapacidad llamado 

Giro Incluido, que lleva a cabo diversas actividades en grupo fomentando la inclusión y una vida más activa. Ambos 

son de colaboración y libre, y su principal objetivo es la integración social y la vida sana.

CIDADEAPÉ Asociación para la Movilidad a Pie en São Paulo. Cidadeapé es una organización de voluntarios dedi-

cada a la defensa de las condiciones de los espacios de la ciudad para aquellos que viajan a pie: los peatones. 

Trabajamos para una ciudad accesible, amable y, sobre todo, caminable.

CAMINHA RIO Movimiento que surgió en Río de Janeiro en enero del 2016 inspirado en movimientos de movili-

dad de São Paulo. Reúne a un grupo de personas con proyectos personales relacionados con accesibilidad y 

movilidad a pie. Su principal objetivo es llamar la atención de la sociedad civil a las condiciones de caminabilidad 

y accesibilidad de la ciudad con el fin de mejorarlas. Para ello se ha intentado agrupar varias instituciones de Río 

vinculados a las mismas causas.

CATRACA LIVRE La gran misión de Catraca Libre es el uso de la comunicación para capacitar a los ciudadanos, 

como la educación, el deporte, los consumidores, el trabajo, la salud y el empreendedorismo, revelamos 

personajes, tendencias y proyectos que, en cualquier parte del mundo, inspiren soluciones comunitarias inno-

vadoras e inclusivas. 

 

CIDADE ATIVA La organización Cidade Ativa cuenta con personas de diferentes áreas que creen en ciudades 

y estilos de vida más saludables. Para nosotros, cada edificio, plaza, escalera o vereda esconde una oportuni-

dad para redescubrir la ciudad y promover hábitos más activos. Por ello, se estudia la relación entre la salud, 

el comportamiento y la forma de los centros urbanos para el desarrollo de proyectos que fomenten a las 

personas a salir y participar activamente en la transformación de sus comunidades.

DESBRAVADORES DE SAMPA Grupo abierto formado por aquellos a quienes les gusta correr en la ciudad 

de São Paulo. Sus objetivos, así como correr por la ciudad, son: acercarse a la gente, buscar los detalles de 

la ciudad, reflexionar sobre los problemas urbanos, romper los prejuicios y el más importante de todo - 

ocupar el espacio público. Para ello, usan rutas temáticas (donde se dibuja un tema relacionado con el 

guión) o libre (donde el único marcado es el punto de encuentro entre los Desbravadores).
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DESENHE SUA FAIXA Se caracteriza por la oportunidad de alertar a los peatones los puntos conflictivos de la ciudad 

de Sao Paulo, en un mapa colaborativo que indica varias cuestiones tales como cruce de peatones en mal estado o 

falta de, el tiempo insuficiente de tiempo de cruce para los peatones, falta de señalización, vereda bloqueada, insufi-

ciente o inexistente. Además, a través de la página de Facebook promueve la discusión y reúne información sobre 

las medidas nacionales e internacionales adoptadas en favor de los peatones, lo que genera una biblioteca de ejem-

plos e ideas.

EDITORAMOL Eu Amor Correr es el libro de los que tienen pasión por las carreras. Son 50 historias de brasileños 

de todo el país que practican el deporte, para mantener la salud, por el ocio o profesión. Parte de los ingresos de 

la venta de libros contribuye a la promoción del deporte en Brasil - Ginga Proyecto Social, Fundación Gol de Letra 

y el Instituto Mara Gabrilli.

GUIA VOLUNTÁRIOS CORPORE Proyecto que comenzó el 2004 con la necesidad de incluir el atleta con discapaci-

dad con seguridad. El guía voluntario juega un papel muy importante en el apoyo en carreras para atletas con 

discapacidad y su inclusión en los eventos.

 

IAMRUNBOX© Es un producto (Shirt & Garment Carrier) especialmente diseñado para profesionales y perso-

nas que hacen viajes de negocios y que buscan una carpeta - ligera e impermeable - para llevar su ropa. Elegan-

te, moderno y hábilmente diseñado para caber en cualquier mochila o una maleta, mantiene su ropa limpia y 

libre de arrugas, para que pueda ir a trabajar sin tener que preocuparse por sus pertenencias.

INSTITUTO MARA GABRILLI Fundado en 1997, el Instituto Mara Gabrilli actúa en el apoyo a los atletas del 

deporte paralímpico y orientación para el desarrollo social de las personas con discapacidad en situación de 

vulnerabilidad social. También produce y proporciona contenido y diversos materiales sobre la accesibilidad, 

la discapacidad y la inclusión social con el fin de generar impacto en la sociedad, por lo que es más justo y 

accesible para todos. (www.img.org.br / facebook.com/institutomaragabrilli)

 

MOBILIZE Es el primer sitio brasileño de contenido único en el internet de Movilidad Urbana Sostenible con 

el objetivo principal de contribuir a la mejora de la movilidad urbana y la calidad de vida en las ciudades.

MOVEBRASIL Es una campaña abierta para aumentar el número de brasileños practicante de actividad 

física hasta el año de 2016, ampliar y facilitar la oferta deportiva en Brasil y mostrar a la gente el deporte y 

la actividad física como algo agradable, que puede mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo 

social.

OGANGORRA Red de gente interesante e interesada en cambiar sus ciudades. Para eso trabajan en un 
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ambiente orgánico y experimental que permite encuentros capaces de transformar realidades e inspirar nuevas 

relaciones de vida. Aquí proyectos relacionados con la mejoría de la calidad de vida son un espacio físico y virtual 

para desarrollarse y existir. 

PÉ DE IGUALDADE Blog del sitio Mobilize Brasil, página en Facebook y además empresa de consultoría y cursos de 

movilidad humanizada, que tiene por objetivo difundir la importancia de la movilidad a pie en cualquier realidad 

urbana y resaltar la necesidad de consciencia colectiva y del tratamiento de la movilidad a pie en igualdad de 

importancia a otros modos de movilidad en el desarrollo de políticas públicas y de la sensibilización de la sociedad.

PROGRAMA AGITA SÃO PAULO Fue desarrollado en 1996 para combatir los bajos niveles de actividad física entre 

los residentes del estado brasileño de São Paulo. La palabra portuguesa "Agita" significa mover el cuerpo, pero el 

término también incluye las consideraciones de la mente, la salud social y la ciudadanía. El programa motiva a los 

residentes de São Paulo a hacer al menos 30 minutos de actividad física moderada por día, y este mensaje es 

apoyado por la mascota del programa el "hombre media hora".

ROCK AND RUN Producido y presentado por Silvia Sprenger, radialista y publicitaria, atleta de carreras de calle 

y de montaña, apasionada por el rock, Rock and Run 99.5 proporciona consejos y pautas acerca de carreras 

urbanas, ciclismo, natación, triatlón y deportes relacionados, todos regado con la mejor selección musical para 

empacar los entrenamientos. Se transmite en FM Mundo Libre (93,9 o 102,5 Curitiba Maringa) todos los 

domingos de 10h a 11h (www.mundolivrefm.com.br).  

SE ELA CORRE EU CORRO (Si ella corre, yo Corro) es un blog que nació más como un diario compartido que 

como una fuente de inspiración para otros, es donde se comparten emociones y el aprendizaje en el mundo 

de las carreras fuera de la ciudad. Es el espacio para contar nuestras historias, informes de carreras y evaluaci-

ón del equipo, siempre abiertos al diálogo e incluso más abiertos a recibir invitaciones a la formación y 

exámenes!

TRANSPORTE ATIVO Fundada en 2003 es una organización de la sociedad civil que promueve el uso de 

medios de transporte de propulsión humana en el entorno urbano. Actúa como un centro de información 

sobre la movilidad en bicicleta al gobierno, medios de comunicación y los ciudadanos, que unen las partes 

interesadas y la recogida de datos y hechos, junto con la sociedad civil y los gobiernos a través de su difusi-

ón a lograr una mejor ciudad para todos. Es ganador de varios premios por promover el uso de la bicicleta, 

incluyendo los Premios de Ciclo visionario en 2013. Con sede en Río de Janeiro, ha estado trabajando a 

nivel local, pero con alcance en todo el país y más allá.

 

VÁDEBIKE Fue creado con el objetivo principal de ayudar a aquellos que están empezando a utilizar la 
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bicicleta como medio de transporte y para alentar a aquellos que tienen la voluntad. Tenemos más de una década de 

historia en el apoyo al ciclista urbano, a través de contenidos en el sitio, conferencias, cursos, excursiones y activida-

des, sobre todo orientar a aquellos que utilizan la bicicleta en las ciudades y apoyar la seguridad del ciclista en las 

calles.

 


