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CONSEJOS DE SEGURIDAD AL
CORRER (Columna 2 de 2)
(Como ya os prometí hace 2 Domingos, nuevos
consejos para prevenir lesiones al correr. Puedes revisarlo
en nuestra web)
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Elige dónde correr: Una ventaja de correr es que
puedes hacerlo desde que sales del portal de casa, pero
hay lugares más seguros donde correr y sitios que querrás
evitar.
Como normas generales busca las calles con veredas
o arcenes anchos, con muy poco tránsito vehicular y
siempre de frente a los automóviles, de modo que puedas
ver los problemas potenciales antes de que se produzcan.
Evita vecindarios conflictivos o con perros sueltos. Busca
compañía para correr y siempre en fila india cuando hay
vehículos.
En el campo y montaña elige senderos sin malezas ni
ramas caídas y evita los que atraviesan áreas desérticas o
te alejan demasiado de las casas y los negocios.
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Climatología: Bajo la lluvia o la nieve, usa telas
sintéticas que te ayuden a controlar la humedad del
cuerpo, chaqueta impermeable, sombrero, guantes, etc.
Valora la posibilidad de usar vaselina o apósitos en los
pezones para evitar que la ropa húmeda los irrite.
Si hay viento, corre más lentamente de lo normal
cuando estés contra él, te ayudará a no hacer un esfuerzo
excesivo, aunque la cantidad de ejercicio será la misma.
Trata de empezar contra el viento, para que tu vuelta sea a
favor cuando estés cansado.
Los días calurosos bebe gran cantidad de agua antes
de correr y lleva agua adicional. La hipertermia y el golpe
de calor puede ser un problema grave para los corredores.
Usa prendas blancas para reflejar los rayos del sol y un
sombrero para proteger la cabeza del sol, y deja de correr
si te sientes mareado o tienes cualquier tipo de molestia.
Antes de comenzar: Entra en calor, corre in situ
durante uno o dos minutos, o da algunos saltos para
activar la circulación sanguínea. Luego, asegúrate de
estirar bien, poniendo especial atención a las pantorrillas,
los isquiotibiales, los cuádriceps y los tobillos.
Lleva contigo una identificación, un teléfono celular o
algo de dinero. No uses auriculares, te aíslan del entorno.
Informa a alguien sobre tu recorrido y cuándo piensas
regresar a fin de poder localizarte en caso de emergencia.
Mientras corres: En lo posible evita la noche y si es
inevitable hazlo por zonas iluminadas y usa prendas de
colores brillantes o reflectantes.
Ten clara la distancia que piensas recorrer y no la
pases. Como pauta general, nunca más de 10 kilómetros
antes de los 13 años, y ninguna persona menor de 18 años
debe tratar de correr una maratón.
Cuanto más alerta estés con el entorno y más utilices
el sentido común, menos vulnerable serás.
Sigue estos consejos y disfruta de una agradable
jornada corriendo con tus amigos

