
DE LA VERTICAL DE
CABEZA A LA RONDADA



VERTICAL DE CABEZA

Es un apoyo invertido simple, que permite repartir el peso del cuerpo en tres 
puntos: frente y ambas manos; éstos deben formar un triángulo equilátero
entre sí. La forma en que se inicia este elemento puede ser variable, 
recomendando su ejecución durante las primeras sesiones la elevación de una 
pierna, para pasar posteriormente a subir con ambas piernas juntas en flexión 
(para extenderlas posteriormente] o bien en extensión desde el suelo hasta la 
vertical. 
Es esencial una fijación de la región cervical y la correcta colocación de la 
pelvis en la línea de los hombros.

VERTICAL DE MANOS

Se trata de un apoyo invertido donde todo el peso de nuestro cuerpo queda repartido 
entre ambas manos. Estas se colocan en el suelo con los dedos separados y 
ligeramente flexionados, con una separación igual a la anchura de los hombros y en 
dirección hacia adelante. La mirada deberá dirigirse a la punta de los dedos. 
Posición inicial de pie con una pierna adelantada. Desde esta posición provocaremos 
un desequilibrio del cuerpo hacia adelante mediante un cambio de peso a la pierna 
adelantada, en una acción similar a una balanza. Los brazos (hombros encajados, 
empujar el suelo), alineados con el tronco y la pierna posterior, van a buscar el suelo, 
al mismo tiempo que la pierna se eleva, logrando con ello el impulso necesario para 
subir a la vertical y alinear todo el cuerpo.



VERTICAL DE MANOS A VOLTERETA

Partiendo de una vertical de manos, se adelantan un poco los hombros y se flexiona la 
cabeza para esconderla entre los brazos, éstos se irán flexionando hasta colocar la 
nuca en el suelo y redondeando la espalda, se rodará progresivamente hasta apoyar 
los pies en el suelo y ponerse de pie.

VERTICAL SECANTE

Desde vertical de manos, flexionar los brazos lentamente al tiempo que 
mantenemos una extensión de la columna y caderas y adelantamos 
exageradamente la cabeza para llevar el pecho hacia el suelo. El cuerpo 
arqueado, irá rodando sucesivamente hasta llegar al apoyo. Los brazos se 
estiran elevando los hombros y el pecho, al tiempo que las piernas juntas irán 
tomando contacto con el suelo, siendo los empeine: los últimos en contactar.



QUINTA

La quinta se inicia de pie, de espaldas al desplazamiento. Se flexiona el 
tronco, con las piernas extendidas hasta apoyar las manos en el suelo. Se 
inicia el volteo hasta que las rodillas llegan a la altura de la cara y las manos 
se apoyan detrás de lo hombros, con las palmas de las manos en el suelo y 
con los dedos orientados hacia los hombros (como en la voltereta atrás). A 
partir de ahí se realiza un impulso de piernas hacia arriba seguido de una 
rápida extensión de brazos.
Todo el cuerpo se extiende hasta situarse en el apoyo invertido de brazos. 
Variante: realizar la quinta con los brazos extendidos.

REMONTADO HACIA ATRÁS CON PIERNAS JUNTAS

Desde la posición de pie, subir los brazos a la vertical, ir arqueando toda la 
columna al tiempo que las manos buscan el suelo y la pelvis se dirige hacia 
delante para equilibrar el movimiento hasta el momento en que las manos 
tomen contacto con el suelo lo más próximo posible al apoyo de los pies.
Las piernas se pueden flexionar según la flexibilidad individual; sin pausa, el 
peso se cambia a las manos aprovechando el impulso de las piernas y la 
movilización de los hombros, acompañado de las caderas y cintura hasta llegar 
a la vertical.



PINO PUENTE (DE EQUILIBRIO DE BRAZOS A PUENTE)

Desde la posición de vertical con piernas juntas y la cabeza en extensión, forzar la 
articulación de los hombros en la dirección opuesta al sentido de bajada de las piernas, 
con lo cual conseguimos un máximo arqueo de la columna dorsal y que los pies 
lleguen a un apoyo preciso y controlado, gracias a un movimiento de balanza. De esta 
manera se fijan las piernas y se produce el desplazamiento de la pelvis hacia delante, 
elevando primero la cintura, el cuerpo, los brazos y la cabeza que se mantenía en 
extensión. 

RUEDA

Es un elemento simple de la familia de los apoyos invertidos que se realiza entre los 
planos frontal y lateral mientras el cuerpo se desplaza con media vuelta hacia adelante 
y gira 360° alrededor del eje anteroposterior, con colocación alternativa de manos, 
pasaje por el apoyo invertido y llegada alternativa de pies. Puede realizarse sin impulso 
previo y con carrera de aproximación y batida. 
Rueda con dos manos.
Se inicia de frente con un pie adelantado y los brazos arriba. Lanzarse como para hacer 
una vertical, pero colocando las manos alternativamente en una línea a 90° frente a la 
pierna adelantada. Los brazos, el tronco y la pierna de impulsión (la retrasada) están 
alineados. Llegar al apoyo invertido con las piernas separadas y bajar de forma inversa 
de como se inició. Es importante realizar el ejercicio de forma que todos los apoyos se 
alineen. 



RONDADA
Es una variedad de rueda, de ejecución más explosiva y rápida. Se trata de una 
toma de impulso con media vuelta y recepción con piernas juntas, después de un 
vuelo.

Se inicia con una breve carrera y una batida.

Las manos se colocan algo diferente que en la rueda, se realiza una torsión 
alrededor del primer brazo y colocación de la segunda mano desplazada en 
relación a la línea de progresión La acción de las piernas es muy rápida y la 
primera pierna se une a la segunda  después de la vertical. 

El impulso lleva al cuerpo a un cuarto de giro durante el vuelo, después de la 
repulsión de los brazos en un movimiento denominado "corveta". La recepción se 
realiza sobre piernas tónicas y ligeramente flexionadas, pelvis y hombros paralelos, 
para ejecutar un salto posterior.

Según la naturaleza del elemento siguiente, la recepción se hará más o menos 
cerca de las manos.
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