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TEST VAM
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Hola: 

Has decidido confiar en nosotros para programar tus entrenamientos. Quizás sea la primera vez que te pones las zapatillas y te lanzas a la calle a correr, o 
igual ya has participado en varias pruebas pero necesitas un entrenamiento coherente para mejorar tus marcas. 

Antes de empezar a consumir kilómetros, es importante que conozcas desde que punto partes, no para juzgarte, si no para saber cuales serán las 
barreras seguras que debemos o no debemos traspasar. 

Hay muchos test para conocer tus umbrales, tus consumos de oxigeno, etc. Nosotros nos hemos decantado por un test VAM (Velocidad Aeróbica 
Máxima). 

3,2,1….Go!!! 
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Un Test progresivo VAM es una prueba en la que conseguiremos los valores de la velocidad aeróbica máxima expresada en min/km y su FCmax (te 
recomendamos descargarte el capítulo I de técnica para corredores donde encontrarás un glosario con los términos más utilizados). La VAM es la 
velocidad máxima que podemos alcanzar, cuando llegamos a nuestros consumos máximos de oxígeno, durante un tiempo determinado. 

El test que os ofrecemos es una adaptación del Test de Léger y Boucher.  

No buscamos realizar un test de máximo esfuerzo. Si es tu intención deberías hacerlo en un centro medico especializado. 

El test consiste en correr a una velocidad que iremos aumentando de forma progresiva. En principio sus autores lo diseñaron para realizarlo en una pista 
de atletismo señalizada cada 50m con un cono. El corredor debe pasar por los conos en un tiempo determinado que se indica con un pitido. Cada 200m 
aumentamos la velocidad en 0,3km/h. En el momento que el deportista no es capaz de seguir el ritmo ha finalizad la prueba. 

Esta adaptación del test está diseñada para realizarse en tapiz rodante (cinta de correr), te recomendamos que lo hagas a acompañado y que sea la 
persona que te ayuda la que suba la velocidad de la cinta y apunte tus datos. Entrenar en pareja es más divertido y añade una carga motivacional.  

Encontrarás dos tablas de tiempos y velocidades diferentes, una  si acabas de iniciarte en el running y otra si llevas más de un año corriendo 
regularmente. 

Una vez calculada nuestra VAM, planificaremos nuestros entrenamientos según porcentajes de esta (al 60% de la VAM, al 80% de la VAM, etc). 
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1 ¿Qué es un test VAM?

2 ¿En qué consiste?
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¿Qué necesito? 

• Un tapiz rodante (cinta de correr). 
• Un cronómetro (si la cinta no lo tiene). 
• Un pulsómetro (no es necesario pero si puedes medir tu pulso tendrás una herramienta más para preparar tu entrenamiento). 
• Una copia de la tabla de tiempos y velocidades. 
• Un bolígrafo o lapicero. 

También te aconsejamos que tengas a tu alcance una botella de agua y una toalla. 

¿Cómo empiezo? 

Lo primero que debes hacer es familiarizarte con la cinta que vas a utilizar y sus medidas de seguridad. Siempre que te subas en ella debe de estar 
parada y sin pendiente.  

• Activación de 10´ a un ritmo suave-medio (60% FCmáx). 
• Detenemos la cinta descansamos 1´. 
• Comenzamos el test, dejamos 1´de margen para alcanzar la velocidad inicial. 
• Cada 200m aumentamos la velocidad de la cinta en 0,3km/h. 
• Cuando sentimos que no somos capaces de seguir el ritmo finalizamos el test deteniendo la cinta. Recuerda, no es un test máximo y lo que buscamos 

es hacerlo en seguridad. 
• Andamos y corremos a ritmo suave (50-60% Fcmáx) durante 10´. 

www.manyrounds.com © Página !4

3 El Test
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Tienes ambos test disponibles de forma gratuita en la web.

http://www.manyrounds.com

