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The PEP program: Prevent injury and Enhance Performance

(The Santa Monica Sports Medicine Resarch Foundation)

https://www.youtube.com/watch?v=7Lag8uNU6AQ

https://www.youtube.com/watch?v=t_yz7yWLo5o

Section I: Warm -up

Jog line to line 0 – 0,5 min

Shuttle run (side to side) 0,5 – 1 min

Backward running 1 – 1,5 min

Section II : Strengthening

Walking lunges (1’) 1,5  - 2,5 min

Russian hamstring (1’) 2,5 – 3,5 min

Single Toe Raises (1’) 3,5 – 4,5 min

Section III : Plyometrics

Lateral hops over cone (30”) 4,5 – 5 min

Forward/Backward hops over cone (30”) 5 – 5,5 min

Single leg hops over cone (30”) 5,5 – 6 min

Vertical jumps with headers (30”) 6 – 6,5 min

Scissors jump (30”) 6,5 – 7 min

Section IV : Agilities

Forward run with 3 step deceleration 7 – 8 min

Lateral diagonal runs (3 passes) 8 – 9 min

Bounding (44yds) 9 – 10 min

Section V : Stretching

Calf stretch (30” x 2 reps) 10 – 11 min

Quadricep stretch (30” x 2 reps) 11 – 12 min

Hamstring stretch (30” x 2 reps) 12 – 13 min

Inner tigh stretch (20” x 2 reps) 13 – 14 min

Hip flexor stretch (30” x 2 reps) 14 – 15 min

SECCIÓN 1: CALENTAMIENTO

El calentamiento y la vuelta a la calma son una parte muy importante del 
entrenamiento. El ojetivo del calentamiento es preparar al deportista para la 
actividad. Consiguiendo el calentamiento de los músculos primero, se reduce 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lag8uNU6AQ
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altamente el riesgo de lesión.

1.1 TROTE HACIA DELANTE (DE LÍNEA A LÍNEA) (30”)
Objetivo: Permite al deportista a introducirse en la actividad, 
al mismo tiempo que disminuye el riesgo de lesión. Permite 
hacer correcciones sobre la técnica de carrera: 
cadera/rodilla/tobillo alineados evitando la rotación de la 
rodilla o la desviación exterior-interior de los pies.

Instrucciones: Trotando suave, completar la distancia entre 
dos referencias (30m-40m)

1.2 DESPLAZAMIENTO LATERAL (IDA I VUELTA) (30”)
Objetivo: Se centra en la musculatura interna y externa de la 
cadera. Estimula el incremento de la velocidad. Evita la 
tendencia de desplazamiento interno de la articulación de la 
rodilla.

Instrucciones: Se inicia en posición semi-flexión, con una 
ligera flexión de la rodilla. Desplazándose sobre el pie 
derecho, evitar empujar con el pie izquierdo; y a la inversa. 
Durante el desplazamiento, asegurarse de que la cadera / 
rodilla / tobillo se encuentran alineados. Cambiar de lado a la 
mitad del recorrido (30m-40m)

1.3 TROTE HACIA ATRÁS
Objetivo: : Seguir en el calentamiento centrándose en la 
musculatura extensora de la cadera / isquiotibiales. 
Asegurarse de que el contacto se realiza en acción secante 
empezando por los dedos de los pies. Asegurarse de ver el 
bloqueo lateral de la rodilla. Mientras se produce el paso 
hacia atrás

Instrucciones
Desplazarse hacia atrás de línea a línea (30m-40m). Contactar 
en acción secante con los dedos de los pies evitando la 
extensión la rodilla. Procurar mantenerse sobre los dedos de 
los pies y garantizar la flexión de la rodilla durante todo el 
desplazameinto.

SECCIÓN 2: REFORZAMIENTO
Esta parte del programa se centra en el incremento de la fuerza de la extremidad 
inferior. Está diseñada para incrementar la fuerza de las piernas y mejorar la 
estabilidad de la articulación de la rodilla. La técnica es fundamental, y es muy 
importante en la realización de los ejercicios para evitar lesiones.
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2.1 ZANCADAS FRONTALES (1’)
Objetivo: Reforzamiento del cuádriceps.

Instrucciones: Realizar una zancada frontal con la 
pierna derecha, volver a extender la pierna derecha 
y hacer una zancada frontal con la pierna izquierda. 
La rodilla posterior baja recta. Asegurarse de 
mantener la rodilla adelantada sobre el tobillo. 
Mantener el control del movimiento y evitar que la 
rodilla anterior tienda a desplazarse hacia el 
interior. Si durante la realización del ejercicio el 
deportista no puede verse los dedos de los pies de 
la pierna adelantada, significa que el ejercicio se 
está realizando incorrectamente. 

2.2 ISQUIOTIBIALES RUSOS  (30” + 30”)
Objetivo: Fortalecer los músculos isquiotibiales

Instrucciones: De rodillas en el suelo con las manos 
delante de l pecho o en los costados del tronco. Por 
detrás, un compañero sostiene fuertemente de 
ambos tobillos. Con la espalda recta desequilibrarse 
hacia delante. Las rodillas, caderas y hombros 
deben estar alineados en todo momento. No 
flexionar la cintura. Deben notarse el trabajo de los 
isquiotibiales en la parte posterior del muslo. 
Repetir el ejercicio durante 30” y cambiar con el 
compañero.

2.3 ELEVACIÓN DE PIE  (1’)
Objetivo: Este ejercicio está diseñado para 
aumentar la fuerza del tríceps sural y mejorar el 
equilibrio. 

Instrucciones: De pie con los brazos a ambos lados 
del cuerpo. Lentamente mediante una flexió de 
rodilla levantar un pie del suelo de forma 
equilibrada. Con el pie de apoyo levantar el talón.  
Como forma de ayuda pueden moverse los brazos. 
Repetir lentamente 30 veces y cambiar de pierna. A 
medidad que los niveles de fuerza van mejorando, 
pueden incementarse las repeticiones a realizadar. 

SECCIÓN 3: PLIOMETRICOS
 

Estos ejecicios son explosivos y ayudan a construir la potencia, la fuerza y la 
velocidad. El aspecto más importante a considerar en la realización técnica es el 
aterrizaje. Debe ser suave !! Cuando se aterriza tras un salto debe acomodarse el 
peso suavemente en acción secante del pie de delante hacia atrás con una flexión de 
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rodillas y de caderas. Estos son ejercicios básicos, no obstante, deben ejecutarse 
correctamente. Por favor, iniciar el ejercicio usando conos planos o una línea visual 
en el suelo.

3.1 SALTOS HACIA DELANTE Y DETRÁS (30”)
Objetivo: Incrementar la potencia/fuerza enfatizando en el control 
neuromuscular.

Instrucciones: Saltar por encima del cono/línea, aterrizando 
suavemente en acción secante del pie de delante hacia atrás con 
flexión de rodillas y de caderas. El salto hacia atrás debe seguirse 
bajo las mismas consignas. Ser cauteloso en no forzar la rodilla 
intentando enderezarla. Procurar mantener cierta flexión de 
rodillas.

   

3.2 SALTOS LATERALES A DOS PIERNAS (30”)
Objetivo: Incrementar la potencia/fuerza enfatizando en el control 
neuromuscular.

Instrucciones: Saltar al otro lado del cono/línea, aterrizando 
suavemente en acción secante del pie de delante hacia atrás con 
flexión de rodillas y de caderas. Repertir el ejercicio saltando hacia 
el otro lado.

3.3 SALTOS A UNA PIERNA SOBRE CONO  (30”)
Objetivo: Incrementar la potencia/fuerza enfatizando en el control 
neuromuscular.

Instrucciones: Saltar por encima (o a un lado y otro) del 
cono/línea, aterrizando suavemente en acción secante del pie de 
delante hacia atrás con flexión de rodillas y de caderas. El salto 
hacia atrás o el otro lado debe seguirse bajo las mismas consignas. 
Ser cauteloso en no forzar la rodilla intentando enderezarla. 
Procurar mantener cierta flexión de rodillas. Repetir el ejercicio 
con la otra pierna. Si es necesario, incrementar el número de 
repeticiones.

3.4 SALTOS CON REMATE DE CABEZA (30”)
Objetivo: Incrementar la altura del salto vertical

Instrucciones: En pie con las manos a los lados del cuerpo. 
Flexionar lar rodillas y cadera y saltar hacia arriba lo más recto 
posible. Remarcar la técnica correcta de aterrizaje con la suave 
acción secante del pie de delante hacia atrás con flexión de 
rodillas y de caderas.

3.5 SALTOS DE TIJERA (30”)
Objetivo: Incrementar la  potencia y fuerza del salto vertical
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Instrucciones: Zancada frontal con una pierna. Mantener la rodilla 
alineada sobre el tobillo. Empujar hacia arriba-delante y llevar la 
otra pierna delante. Asegurarse de que las rodillas no tienden a 
irse al interior o exterior. La rodilla debe ser estable y seguir la 
dirección del tobillo. Remarcar la técnica correcta de aterrizaje con 
la suave acción secante del pie de delante hacia atrás con flexión 
de rodillas y de caderas. Realizar unas 20 repeticiones.

SECCIÓN 4: AGILIDAD
 

4.1 CARRERA HACIA DELANTE CON TRES PASOS DE FRENADA (1’)
Objetivo: Incrementar la estabilidad dinámica del sistema 
tobillo/rodilla/cadera.

Instrucciones: Empezando desde el primer cono/línea, correr 
progresivo hacia el segundo cono. A medida que se aproxima al 
segundo cono realizar tres pasos cortos desacelerando para 
frenar, y simultáneamente con una flexión de cadera, rodilla, 
tobillo. Continuar hacia el tercer cono/señal de la misma forma. 
Evitar que la rodilla gire hacia el interior. Este ejercicio se usa 
para enseñar al deportista como acelerar y desacelerar 
correctamente en desplazamientos hacia delante, implicando la 
musculatura de los glúteos, cadera y isquiotibiales.

 

  

4.2 CARRERA EN DIAGONAL (1’)
Objetivo: Favorecer la correctar técnica y estabilización de la 
rodilla y la cadera. Este ejercicio también es una buena 
prevención para “la caída de la rodilla”, posición altamente 
peligrosa para el LCA.

Instrucciones: Empezando desde el primer cono/línea, correr 
progresivo hacia el segundo cono. Frenar y pivotar sobre una 
pierna y dirigirse hacia el otro cono. Repetir la frenada y el 
pivotaje con la otra pierna. Durante la acción de frenada –pivote 
mantener la flexión de cadera y rodilla, y asegurarse que la rodilla 
debe ser estable y seguir la dirección del tobillo.

   

4.3 CARRERA EN SALTOS (1’)
Objetivo: Incrementa la fuerza de flexión de la cadera, la 
potencia y la velocidad.

Instrucciones: Empezando desde el primer cono/línea, correr 
progresivo hacia el segundo cono elevando las rodillas hasta el 
pecho. El aterrizaje se produce con la acción secante de los pies 
de delante hacia atrás con flexión de rodillas y de caderas y 
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alineadas entre sí. A medida que se mejora la ejecución, 
incrementar la distancia.

SECCIÓN 5: ESTIRAMIENTOS
Es muy importante realizar un breve calentamiento antes de los estiramientos. 

Nunca estirar “un músculo frio”. Realizando estos estiramientos, se pueden 
mantener y mejorar los rangos de movimiento, reducir el exceso de rigidez articular, 

reducir las molestias post-ejercicio, y reducir el riesgo de lesión.
Esta parte del programa debe trasladarse al final de la sesión de entrenamiento. 
Caminar rápido durante 10’ como forma de calentamiento antes de realizar los 

estiramientos. Estirar el músculo hasta generar una tensión confortable y 
mantenerse en esa posición. Mantener la posición durante 30”. Concentrarse en el 

recorrido y estiramiento del músculo. Respirar suave y pausadamente.
 

5.1 ESTIRAMIENTO DE GEMELOS (30” x 2 reps)
Objetivo: Estirar los gemelos de la pierna.

Instrucciones:  En posición de cuadrupedia (povición V invertida), 
mantener una pierna adelantada con flexión de rodilla y cadera, 
mientras la otra pierna se mantiene con la rodilla en extensión y 
se intenta que la planta del pie esté en total contacto con el 
suelo. No hacer rebotes durante el estiramiento. Mantener la 
posición durante 30”. Cambiar de pierna y repetir.

   

5.2 ESTIRAMIENTO DE CUADRICEPS (30” x 2 reps)
Objetivo: Estirar los cuádriceps del muslo – cadera.

Instrucciones: De pie con una rodilla flexionada, apoyarse en el 
hombro de un compañero. Sujetarse el tobillo de la rodilla 
flexionada por detrás. Procurar llevar el talón hacia los glúteos. 
Procurar que la rodilla flexionada está orientada hacia el suelo. 
Mantener las piernas juntas entre sí. Evitar que la rodilla se 
desplace hacia fuera y no flexionar la cadera. Mantener la 
posición durante 30”y cambiar de pierna.

   

5.3 ESTIRAMIENTO DE ISQUIOTIBIALES (30” x 2 reps)
Objetivo: Estirar los isquiotibiales de la cadera – rodilla.

Instrucciones: Sentado en el suelo con la pierna izquierda 
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extendida frontalmente. Flexionar la rodilla derecha y llevar la 
planta del pie al interior de la pierna extendida. Con la espalda 
recta, tratar de llevar el pecho hacia la rodilla en extensión. No 
curvar la espalda. Si es posible alcanzar los dedos de los pies, 
empujar el pie hacia la cabeza. No hacer rebotes durante el 
estiramiento. Mantener la posición durante 30” y cambiar de 
pierna.

   

5.4 ESTIRAMIENTO DE ADDUCTORES (20” x 2 reps)
Objetivo: Elongar los músculos adductores del muslo.

Instrucciones: Sentado en el suelo separar las piernas el máximo 
posible. Lentamente matenerse en posición con la espalta recta. 
Debe notarse la tensión en la musculatura interna del muslo. 
Después alcanzar la pierna derecha con la mano derecha y llevar 
el brazo izquierdo, por encima de la cabeza, hacia con la 
derecha.Mantener la posición durante 20” y cambiar de lado.

 

5.5 ESTIRAMIENTO DE FLEXORES DE CADERA (30” x 2 reps)
Objetivo: Elongar los músculos flexores de la cadera.

Instrucciones: Realizar una zancada frontal adelantando una 
pierna. Apoyar en el suelo la rodilla retrasada. Mantener los 
brazos sobre la vertical de la cabeza y desplazar la cadera hacia 
delante. Procurar que los hombros y las caderas se mantengas 
alineados. Si es posible levantar el pie retrasado y llevar el talón a 
los glúteos.Mantener la posición durante 30” y cambiar de 
pierna.

   


