
 

RECOMENDACIONES PREVIAS A LAS PRUEBAS DE 

CONDICIÓN FÍSICA 

Para una mejor valoración de las pruebas, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones. 

1. Ropa.  

● Culote de ciclismo corto y lo más ancho posible o bien mallas cortas.  

● Calzado deportivo o cómodo o el mismo utilizado para entrenar 

● Las mujeres no deben venir con vestidos.  

● Toalla y ropa para cambiarse al finalizar las pruebas 

Las personas con mucho vello en las piernas, deberían venir rasurados/afeitados debido a la necesidad de colocar los dispositivos 

sobre la piel y no causar interferencias. (De cintura hacia abajo) 

2. Material. 

● Bicicleta de carretera o montaña 

● Potenciómetro propio (si dispone de uno propio para comparar con nuestro potenciómetro) 

● Banda de FC (si dispone de una propia) 

● Zapatillas de Ciclismo 

 

3. Consideraciones Generales 

● Sueño: Dormir la noche antes 7-8 horas a ser posible 

● Comida. No coma nada al menos 2-3 horas antes de los test. Si es por la mañana, desayune muy                   

ligero (p.ej. 1 tostada, 1-2 galletas tipo María, 1 plátano pequeño). No venga con ayuno prolongado. Y                 

realice una cena con alto contenido en hidratos de carbono 

● Bebida. Solo puede beber agua, zumo ligero o bebidas con contenidos en azúcar. Evite los productos                

con cafeína (café, té) y alcohol. 

● Tabaco. No debe fumar el día de la prueba. 

● Actividad Física. No debe hacer ejercicio o actividad física intensa o muy prolongada las 24-48 horas                 

previas a la prueba. 

● Medicación. Continúe con su medicación habitual, a menos que su médico le indique suspender              

alguna. Traiga sus medicamentos o una lista de los que toma. 

● Si usa inhalador para su respiración, tráigalo a la prueba. 

● Diabetes. Si utiliza insulina, pregunta al médico que cantidad de dosis debe usar el día de la prueba.                  

Si utiliza pastillas para el control del azúcar de la sangre, no tome su medicación hasta después de                  

haber hecho la prueba. 

● Cita. Si tiene que anular la cita por favor comuníquenoslo lo antes posible al teléfono. (646815572) 

● Si llega tarde, le agradeceríamos que nos llamara 

● Debe comunicar cualquier molestia o incidencia relacionada con su salud previa a la prueba que               

pueda afectar o repercutir en el integridad física.  
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TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

El test incremental o escalonado 4-1-4: La finalidad de estas pruebas será meramente con el objetivo de realizar un                        

análisis y evaluación de la CONDICIÓN Y EL ESTADO FÍSICO-DEPORTIVO” de los participantes que se sometan a las                  

pruebas de condición física. De tal modo que queda completamente plasmado que no se realizarán diagnósticos del                 

estado de Salud de los participantes cuyas competencias pertenecen al ámbito de la medicina.  

 

PRUEBA: Los participantes correrán, pedalera o nadarán en función de la tarea que se quiera evaluar. La intensidad                   

inicial será equivalente a una velocidad de carrera/pedaleo/nado inicial inferior al 1º Umbral Ventilatorio. La velocidad                

inicial será asignada de forma individualizada. Durante el transcurso de la prueba procederá a introducir incrementos                

constantes de la intensidad cada periodo de tiempo establecido previamente. La prueba se detendrá cuando el                

participante no sea capaz de mantener la intensidad establecida y se procederá a dar por finalizada la prueba                  

incremental. El participante no cesará por completo la actividad y se le pedirá dentro de sus posibilidades que mantenga                   

el ejercicio a intensidad muy baja para facilitar que la recuperación de forma más rápida. Se obligará al deportista a                    

permanecer 15-30 minutos cerca y a la vista de algún responsable de la entidad por motivos de seguridad. 

 

PELIGROS ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: Cualquier programa de ejercicio puede conllevar un                       

riesgo, aunque sea poco probable o remoto, también existen otros riesgos como lesiones, discapacidad, desfiguración,               

discapacidad permanente e incluso la muerte. Se le recomienda encarecidamente consultar siempre a su médico antes                

de participar en cualquier programa de ejercicio. Existe un ligero riesgo de lesión (ampollas, dolor muscular, esguinces de                  

tobillo). Pueden aparecer durante la prueba síntomas como palpitaciones, mareos, cansancio y/o calambres, un aumento               

o disminución de la presión arterial, producirse desmayos, trastornos del ritmo cardíaco y en casos muy raros ataques                  

cardíacos o incluso producirse la muerte. Estos riesgos también incluyen que se produzcan o se deriven a accidentes                  

cerebrovasculares u otro incidente de la misma índole, ocurrencia cardiovascular, lesiones estructurales (musculares,             

articulares u óseas), lesiones mentales, lesiones fisiológicas, motoras, visuales o auditivas. Cualquier pérdida involuntaria              

del equilibrio o del movimiento corporal relacionada con la práctica del ejercicio físico puede causar lesiones musculares,                 

neurológicas, ortopédicas u otras lesiones corporales; así como también una variedad de otras posibles ocurrencias de                

cualquiera de las cuales posiblemente, aunque remotamente, cause lesiones corporales, impedimento, discapacidad            

permanente, desfiguración, lesiones neurológicas, ortopédicas, discapacidad o muerte. Los riesgos que existen más             

serios a consecuencia de problemas respiratorios, de corazón u/o de otro tipo y la entidad obliga a realizar previamente                   

un cuestionario PAR-Q, validado científicamente para “REDUCIR” riesgos pero aunque el cuestionario sea superado con                

éxito sólo reduce notablemente el riesgo, no lo elimina. La entidad se negará a realizar las pruebas a cualquier                   

participante que no haya superado la evaluación o/u no haya superado el cuestionario y asuma los riesgos. 

La entidad METATRAINING SPORT, SCIENCE & TECHNOLOGY acuerda con el participante que el personal que               

realiza las pruebas de condición física dispone de la titulación académica y la formación necesaria para realizar dichas                  
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pruebas de condición física y que el personal en cuestión de la entidades: Queda incluida la responsabilidad civil                  

derivada de la realización de ergometrías, pruebas de esfuerzo, test o valoraciones de la condición física de los                  

deportistas o clientes de los colegiados 

 

LECTURA OBLIGATORIA PREVIA 

El día de la realización del test(s) de condición física se le pedirá al cliente la firma y aceptación de los siguientes                      

términos  al igual que el conocimiento y la obligación de haber leído el siguiente documento. 

 

DECLARO QUE: Después de haber sido informado de forma verbal y por escrito en este documento sobre las pruebas                     

de condición física sin utilizar ningún tipo de dispositivo invasivo que entiendo mis responsabilidades y obligaciones como                 

participante en las pruebas anteriormente mencionadas y que están descritas de forma específica y concreta en las                 

páginas anexas a este documento y por este motivo en consideración a la participación a las pruebas físicas realizadas                   

por METATRAINING SPORT, SCIENCE & TECHNOLOGY: “Yo, para mis representantes oficiales, cesionarios,            

herederos y parientes más cercanos”: 

 

1. ACEPTO REALIZAR LAS PRUEBAS DE CONDICIÓN FÍSICA EL DÍA (XX) DE (XX) 20 (XX), EN (XX) 

2. RECONOZCO Y ACEPTO ASUMIR TODOS LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA                   

PARTICIPACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONDICIÓN FÍSICA REALIZADAS POR “METATRAINING                   

SPORT, SCIENCE & TECHNOLOGY”, incluyendo los mencionados y otros, como el riesgo de lesiones                  

corporales o daños a la propiedad, la falta de atención médica de emergencia o la negligencia o acto                  

deliberado de otra persona.  

3. DOY MI CONSENTIMIENTO Y ME COMPROMETO A PARTICIPAR DE FORMA RESPONSABLE Y                       

VOLUNTARIA EN LAS PRUEBAS DE CONDICIÓN FÍSICA CON O SIN EL CONSENTIMIENTO DE MI                           

MÉDICO 

4. LIBERO, RENUCIO, DESCARGO Y ACEPTO NO DEMANDAR A METATRAINING SPORT, SCIENCE &                       

TECHNOLOGY y a todos sus sucesores, cesionarios, afiliados, miembros, gerentes, funcionarios,            

directores, empleados y agentes de todo tipo. Libero de todo tipo de acciones y causas de acciones,                 

demandas, deudas, cuentas, sentencias, demandas y exigir cualquier tipo de ley o equidad, los honorarios               

de abogados, incluidos todos los reclamos que surjan de incidentes que involucren lesiones personales,              

sociales o daños a la propiedad de cualquier forma relacionada o con motivo de la participación en las                  

pruebas de condición física descritas en este documento 

5. DECLARO QUE SOY APTO para la realización de dichas pruebas y que no existe ningún motivo, riesgo,                    

enfermedad, antecedente, lesión o cualquier otro hecho previo a la realización de la prueba del que no                 
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haya informado por escrito en el cuestionario (PAR-Q) y que realizare la prueba de condición física CON O                   

SIN EL CONSENTIMIENTO DE MI MÉDICO . En caso de incumplir este punto asumo toda la                     

responsabilidad por los daños o hechos que se puedan derivar a causa de ello y excluyo a la entidad                   

METATRAINING SPORT, SCIENCE & TECHNOLOGY de toda responsabilidad.  

6. De que he leído la toda la información de este escrito y comprendo el propósito, la finalidad, las                  

instrucciones y riesgo de las pruebas. 

7. He sido debidamente informado y soy consciente de los riesgos asociados a la realización de estas                

pruebas y los riesgo causados por terceros 

8. Asumo los riesgos que pueden suceder durante las pruebas de condición física realizadas por la entidad                

METATRAINING SPORT, SCIENCE & TECHNOLOGY descritas en este documento. 

9. En caso de algún daño/desperfecto que yo causara a los dispositivos o instrumentos utilizados en la                

prueba, sería responsabilidad mía asumir el coste de reparación/reposición del material dañado.  

10. Como ya he declarado en este documento reitero que asumo completamente la responsabilidad y libero a                

METATRAINING SPORT, SCIENCE & TECHNOLOGY. de cualquier responsabilidad por posibles daños           

físicos o de salud sufridos como consecuencia de la realización de dichas pruebas. 

 

Para cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros; 

Martí Verdejo Amengual Nº 59551 

Adrià Bauzà Amengual Nº 54903 

  +34 646 81 55 72 

WEB: www.metatraining.weebly.com  

  

 #MetaTrainingSST 
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