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El TacfiT acaba de aterrizar en nuestro país para formar 
a militares, cuerpos de seguridad y deportistas de élite. 
Un nuevo programa de entrenamiento que evita las lesiones 
y permite trabajar durante horas con una efectiva calidad.

Cuando pensamos en entrena-
miento militar, nos vienen a la 
cabeza películas como El sar-

gento de hierro, La chaqueta metálica 
o La teniente O’Neil y rápidamente lo 
asociamos a las famosas pistas ameri-
canas, a realizar saltos (Jumping Jacks 
y Burpees, llamados también “solda-
dos”) y a hacer flexiones a golpe de 
silbato mientras un tipo nos grita a 
medio palmo de la cara al que hay que 
contestar “señor, sí señor”.

TACFIT, pese a que su nombre res-

ponde a “Fitness táctico” no es eso. 

Eso se queda para los “Boot Camps”, 

“Military Trainings” o “Training Camps”. 

TACFIT es un programa de entrena-

miento que trata a militares, cuerpos 

de seguridad y bomberos como depor-

tistas de élite, atendiendo a sus nece-

sidades específicas, tanto en eficacia 

del movimiento, como en la eficiencia 

energética para poder trabajar durante 

horas con una calidad efectiva. 

Trabajo sin lesiones
Este programa nace de la necesidad 

de estos cuerpos de seguridad a poder 

entrenar específicamente así como 

realizar su trabajo sin lesiones, pues 

el desgaste en estas profesiones es 

muy importante y evitar las lesiones y 

favorecer la recuperación es una nece-

sidad primordial.

TACFIT está relacionado con C.S.T. 

(Circular Strength Training) aunque no 

son lo mismo (ambos fueron creados 

por Scott Sonnon y desarrollados tam-

bién por Alberto Gallazzi), de algún 

modo, C.S.T. es la filosofía de trabajo 

y TACFIT la aplicación específica a di-

chos cuerpos de seguridad. 

C.S.T trabaja en 3 círculos (que  

no niveles):

• Fluidez del cuerpo y movilidad arti-

cular (Warm Up).

• Fuerza, sobre todo basada en el 

trabajo con el propio cuerpo, y con 

las Clubbells (y en menor medida, 

también con Kettlebells).

• Trabajo compensatorio basado en 

Prasara Yoga (Cool Down).

La movilidad articular, con su co-

rrecto desarrollo, asegura que las ar-

ticulaciones que deben ser móviles lo 

sean y que las que deben ser estabi-

lizadoras no compensen las faltas de 

movilidad de las que deben ser móvi-

les. De este modo, el movimiento es 

fluido y se evitan las lesiones. 

Por otro lado, se trabaja la fuerza, 

aunque el acento en el trabajo no está 

en el músculo, sino en la eficiencia bio-

mecánica. Cuando el motor principal 

no es solo el músculo sino que parte 

de toda la estructura, aprovechando la 

biomecánica completa del organismo, 

el movimiento se vuelve más eficien-

te, con un consumo energético mucho 

menor y por lo tanto,  nos permite 

mantener los límites de trabajo de ca-

lidad durante más tiempo.

El trabajo con inercias (Clubbells y 

Kettlebells) ofrece la posibilidad de 

trabajar en descompresión articular, 

en lugar de hacerlo en compresión 

como cuando cargamos con pesas. 

La descompresión articular (en forma 

de tracción) permite a la articulación 

alimentarse de sinovial y lubricarse, 

dándole una vida más larga.

Por otro lado, las Clubbells nos 

ofrecen también la posibilidad del 

trabajo en 6 ejes de movimiento: los 

3 habituales y los movimientos de la 

Clubbell (cabeceos y rotaciones). Esto 

enriquece substancialmente el traba-

jo. Con este implemento que tiene el 

centro de masas muy lejos del agarre, 

hacemos que el alumno se fortalezca 

a la vez que se sensibilice y aprenda 

a aplicar fuerza con cada uno de los 

dedos por separado cuando sea nece-

sario (como el agarre de un luchador).

Finalmente, las sesiones de en-

trenamiento terminan con una  

compensación específica de las zonas 

trabajadas mediante ejercicios de es-

tiramiento con tensión estática basa-

dos en el Prasara Yoga. Esto provoca 

una relajación refleja y una normaliza-

ción de las tensiones que deja el cuer-

po preparado para volver a entrenar.

Comandos del TACFIT
Los protocolos de TACFIT se lla-

man Comandos y están pensados 

para ejecutarse de manera eficiente 

y con la mente siempre centrada en 

la tarea, especialmente en los perío-

dos de recuperación. Por ejemplo, un 

protocolo donde se realizan diversos 

“Tabatas”, de las 8 series de cada ejer-

cicio se computa la serie que menos 

repeticiones ha realizado, de manera 

que obliga al atleta a ser constante. 

Además, se considera un buen rendi-

miento cuando al finalizar cada ejer-

cicio la frecuencia cardíaca no excede 

un límite (por ejemplo, del 80% de la 

FCmax). Son dos medidas que garan-

tizan que el atleta podría seguir traba-

jando dentro de unos parámetros de 

rendimiento aceptables.

Las prioridades están claras:

• Primero; la salud, y para ello es 

fundamental no perder jamás la 

ejecución técnica. Si la técnica se 

altera, se debe pasar a un ejercicio 

más fácil o abandonar el ejercicio.

• Segundo; el rendimiento, siempre 

y cuando se mantenga la técnica y 

por lo tanto la salud. Mientras todo 

vaya OK, se debe progresar en nú-

mero de repeticiones, velocidad, 

carga, y capacidad de recuperación.

• Finalmente; la estética. Esta prio-

ridad en realidad no es un objeti-

vo, es una consecuencia del tra-

bajo bien realizado y que siempre 

acaba llegando.                             
Nuevo entrenamiento 
para deportistas de élite

 Ideas resumen 
 sobre TACFIT: 
• Tratar a los cuerpos de seguridad 

como atletas de élite y velar por 
sus lesiones y recuperación.

• Eficacia del gesto y eficiencia ener-
gética. El objetivo es poder man-
tener trabajos de calidad durante 
mucho tiempo, sin perder la técni-
ca, rendimiento físico y mental.

• La estética no es un objetivo, es una 
consecuencia si se  trabaja velando 
por la salud a través de la técnica 
(calentamiento y compensación) y 
con rendimiento.
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