
CONSEJO DE SALUD DE LA SEMANA
En el deporte del béisbol y el softbol,   es esencial poder moverse con rapidez y sin esfuerzo para tener 
éxito en el diamante. Una forma de mejorar este aspecto de tu juego es trabajar en tu agilidad.

La definición de agilidad es la capacidad de moverse, cambiar de dirección y posicionar el cuerpo 
rápidamente mientras está bajo control. Tener una gran agilidad no solo es importante para sus 
habilidades en el diamante, ¡también es importante para tu salud en general!

Hay miles de beneficios para la salud que vienen con trabajar en su agilidad, que incluyen:

• Ayuda en la prevención de lesiones

• Mejora la coordinación en los planos de movimiento

• Aumenta la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo en todo 

el cuerpo

• Aumenta la conexión cuerpo-mente y te ayuda a concentrarte

• Mejora el tiempo de reacción y la precisión

• Aumenta la flexibilidad y la durabilidad de los músculos

• Mejora la funcionalidad cardiovascular

¡Incorporar ejercicios de agilidad en tu próximo 
entrenamiento es una excelente manera de 
cambiarlo! Tener una gran agilidad puede llevar 
tu juego al siguiente nivel mientras te mantiene 
saludable.



CONSEJO DE SALUD DE LA SEMANA
Aquí hay algunos ejercicios de agilidad excelentes para mejorar sus habilidades en el diamante:

Todos los conos deben colocarse a una distancia de 10 a 15 metros. Además, no olvide tomar 
los descansos adecuados entre series para evitar lesiones y fatiga.

1. Comience el simulacro en el Cono # 1 y prepárese para recorrer todo el recorrido 
bajo control.

2. Empieza en el Cono # 1 y corra hacia el Cono # 2
3. Desplácese hacia la derecha desde el cono #2 al cono #3
4. Pedal de retroceso del cono n#3 al cono #4
5. Desplácese hacia la izquierda desde el cono #4 al cono #1
6. Muévete a toda velocidad y bajo control por el recorrido a toda velocidad.

1. Comience el simulacro en el Cono # 1 y prepárese para recorrer todo el recorrido 
bajo control.

2. Comenzando en el cono #1, corre desde el cono #1 al cono #2 y viceversa
3. Gira y corre, redondeando firmemente el Cono # 2 y el Cono # 3
4. Corra hacia atrás alrededor del Cono # 2 y termine a través del Cono # 1

1. Comenzando en el Cono A, corra del Cono A al Cono B
2. Muévase del Cono B al Cono C. Invierta la dirección y cambie de Cono C a Cono D
3. Invierta la dirección y cambie el cono D al cono B
4. Esprintar hacia atrás desde el Cono B hasta el Cono A
5. Siempre mire en la misma dirección que cuando comenzó el simulacro

)Rutina de caja de 4 conos

Rutina en L de 3 conos

Rutina en T de 3 conos


