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LA ELECCIÓN DE LA ZAPATILLA 

Todos conocemos de la importancia de utilizar un calzado apropiado para 
la actividad deportiva, ya que nos aportará seguridad, comodidad y confort, 
una transpiración adecuada, ligereza, etcétera, si bien, la elección del mismo 
va a venir determinada por multitud de factores a tener en cuenta, como son 
la pisada, el tipo de deporte que se va realizar, la frecuencia de entrenamiento 
de ese deporte, el terreno y el peso del deportista.

Cuando hablamos del tipo de pisada nos referimos a la zona del pie sobre la que recae la mayor parte 
del peso de nuestro cuerpo y que por tanto permanece en contacto más tiempo con el suelo. Los 
expertos en la materia han agrupado los tipos de pisadas en tres grupos bien diferenciados, siendo 
estos pronador, supinador y neutro.

Es imprescindible por tanto, que cuando  elijamos una zapatilla, la misma se adapte 
al tipo de pisada de cada uno, existiendo en la actualidad un gran abanico de 
fabricantes que ofrece opciones para pronadores, supinadores y neutros

Por lo general, la mayoría de las personas se encuentran en el grupo de los pronadores, es decir, apoyan 
su peso sobre la zona interna de los pies. Esto es un efecto fisiológico del propio pie para adaptarse a los 
distintos tipos de terreno y evitar lesiones. Cuando la pronación es demasiado acusada, pasa a llamarse 
sobrepronación, la cual podría conllevar el uso de plantillas correctoras o tratamientos especializados.

1. PRONADORES:

En el otro extremo, nos encontramos al grupo de los supinadores, ya que el porcentaje de gente con 
este tipo de pisada es realmente bajo y además, es justo el estilo de pisada contrario a la pronación, 
puesto que el pie apoya sobre sus laterales exteriores, siendo común descubrir este estilo de pisada 
al observar las suelas del calzado de un supinador ya que presentan un acusado desgaste sobre los 
laterales externos.

2. SUPINADORES:

Finalmente, nos encontramos con el grupo de los neutros, los cuales, apoyan sobre la zona central de la 
planta de sus pies sin que el apoyo se decante hacia el interior o el exterior. Las personas pertenecientes 
a este grupo presentan un caminar recto y lineal por la naturaleza de su pisada, a la cual también se le 
conoce como pisada universal.

3. NEUTROS:
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El segundo factor a tener en cuenta para la elección de la zapatilla es el deporte que se va a 
practicar, existiendo una gran variedad de calzado para cada modalidad deportiva, tenis, pádel, 
fútbol, baloncesto y un largo etcétera, si bien, la modalidad que más va a interesar al opositor a la 
hora de elegir sus zapatillas es el “running” ya que será en la prueba de 1000 metros lisos donde 
la elección del calzado adecuado marque la diferencia. Para ello, existen tres tipos de zapatillas las 
cuales, podrán ajustarse en mayor o menor medida a las necesidades del opositor. 
Estas zapatillas son las de entrenamiento, las mixtas y las voladoras, cuyas principales características 
se explicarán más adelante.

Tal y como se cita al inicio del tema, otra variable a tener en cuenta a la hora de seleccionar un 
calzado adecuado es el terreno, donde, nuevamente vamos a realizar una triple división asfalto, 
tierra y pistas de atletismo.

Si lo que buscamos son unas zapatillas para correr por 
este tipo de terreno, nos aseguraremos de que las mis-
mas ofrezcan una gran estabilidad y amortiguación para 
absorber el impacto generado contra el firme y evitar o 
prevenir lesiones. Las zapatillas que cumplen con tales 
requisitos son las ya citadas zapatillas de entrenamiento 
y  las mixtas quedando las voladoras relegadas a un 
segundo plano de importancia.

ASFALTO

Cuando hablamos de asfalto nos referimos al terreno asfaltado, sólido, realizado por 
hombre, o lo que es lo mismo, las calles, las aceras y las carreteras. Este tipo de terreno 
es el más duro que existe, pudiendo  generar sobrecargas musculares o ser perjudicial 
para nuestras articulaciones por la poca absorción del impacto que posee. Sin embargo, 
un uso consciente y comedido de este tipo de terreno puede resultar de gran ayuda y   
comodidad para la realización de carreras continuas, series, fartleks, progresiones y demás 
sistemas de entrenamiento que requieran de gran estabilidad y firmeza del terreno.

Si de lo que hablamos es de terreno de tierra, nos referimos a aquel terreno que no ha 
sido cubierto de asfalto u otro material y que presenta las irregularidades inherentes al 
lugar en el que se encuentre. Este tipo de terreno abarcaría tanto la tierra dura como la 
blanda, el césped, la arena, las zonas rocosas, etcétera. A la hora de entrenar sobre este 
tipo de terreno deberemos tener en cuenta sus particularidades concretas, ya que por 
ejemplo, un mismo entrenamiento de cuestas podría ser muy interesante por tierra dura 
debido a su estabilidad y absorción de impacto pero sin embargo, podría ser fatal por 
tierra blanda o rocas por la inestabilidad y riesgo de lesiones que presenta.

TIERRA
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Al elegir una zapatilla que se adapte a los entrenamientos por tierra, sen-
deros o montaña, deberemos optar por las de tipo “trail” o “cross”, ya 
que ofrecen una mayor rigidez, dureza y envoltura del pie,  permitiendo 
que el corredor se mantenga más estable y protegido ante lesiones en 
terrenos irregulares, siendo que actualmente y dado que es extraño que 
el deportista realice marchas exclusivamente por este tipo de terrenos, 
se han popularizado las zapatillas de tipo “door to trail”, un práctico 
híbrido que comparte cualidades de las zapatillas de asfalto con las 
de tierra o montaña.

El corredor que eligiera las pistas de atletismo como su principal 
lugar de entrenamiento, sin duda debería decantarse por unas 
zapatillas de clavos, si bien y dado que las mismas no están 
permitidas para la realización de las pruebas de acceso a la 
Policía Nacional es por lo que no van a ser tenidas en cuenta 
durante el presente artículo.

PISTAS DE ATLETISMO

Por último, las pistas de atletismo son el terreno concebido precisamente para correr y competir. 
Están fabricadas principalmente de un material sintético y poroso llamado tartán, cuya principal 
cualidad es permitir que se incremente la devolución de la fuerza del impacto y que por tanto, se 
mejore la velocidad del corredor. Este material es ideal para las competiciones de fondo ya que 
no castiga las articulaciones tanto como la tierra o el asfalto. Recientemente se ha comenzado 
a emplear otro material en la fabricación de las pistas llamado mondo, el cual, es más  duro que 
el tartán y por tanto, más apropiado para las pruebas de velocidad y menos para las de fondo 
o medio fondo. En cualquier caso hay que tener en cuenta que pese a que la pista de atletismo 
es el terreno diseñado específicamente para correr, su uso debe limitarse a los entrenamientos 
programados, de velocidad o a las competiciones, ya que puede resultar monótona y aburrida 
conduciendo al deportista a una actitud negativa ante la práctica deportiva.

Así pues, la alternativa más sensata para el opositor a la hora de elegir una zapatilla para la 
realización de la prueba de 1000 metros en pista, sería la llamada zapatilla voladora o la zapa-
tilla mixta, quedando en esta ocasión relegada a un segundo plano de importancia la zapatilla 
de entrenamiento. Ahora que ya conocemos de los principales factores intervinientes a la hora 
de la elección del calzado adecuado para el entrenamiento y realización de la prueba de 1000 
metros, vamos a profundizar en los tres tipos de zapatilla que más se van a adecuar a este tipo 
de prueba y a sus entrenamientos fuera de pistas, es decir, las zapatillas de entrenamiento, las 
mixtas y las voladoras.

         Las zapatillas de entrenamiento  se caracterizan por presentar mayor peso que las zapatillas 
mixtas y que las voladoras, suelen superar los 300 gramos, poseyendo además una estructura más 
reforzada y más ancha en la zona delantera para así ofrecer más libertad a los dedos de los pies. 
Tienen el “drop” (grosor de la suela a la altura del talón) más alto y la suela reparte el material de tracción 
equitativam ente por toda la superficie. Son en general más cómodas que las otras dos opciones debido a 
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que los acolchamientos interiores y las plantillas son más gruesos y esmerados,con lo que el corredor 
que las utilice podrá recorrer largas distancias por terrenos cambiantes sin que la zapatilla suponga un 
problema, ya que como se desprende, han sido creadas esencialmente para cumplir con altos requisitos 
de durabilidad y de confort.

         Las zapatillas mixtas  se encuentran a medio camino entre las de entrenamiento y las voladoras, 
su peso suele rondar los 260 gramos y los acolchados y refuerzos no son tan escrupulosos como los de 
las zapatillas de entrenamiento, ya que su principal función en este caso no son ni la durabilidad ni el 
confort, sino ofrecer cierta ligereza de la que beneficiarse durante un entrenamiento o competición. 
Presentan el “drop” más bajo que sus antecesoras y la suela está más preparada para el agarre 
en por la zona delantera, es decir, está diseñada para responder a ritmos de carrera más vivos 
o velocidades altas. Han sido concebidas para combinar entrenamientos no demasiado largos 
con competiciones, pudiendo ser una opción de zapatilla de entrenamiento para aquellas personas 
ligeras, de menos de 75 kg, o por el contrario una opción de zapatilla de competición para una 
persona que pesara más de 75 kg. Se caracterizan por su versatilidad y ligereza.

Esta zapatilla es ideal para la competición en pista para cualquier tipo 
de persona, si bien, las más ligeras, menos de 75 kg,  podrían permitirse 
usarlas también para entrenamientos vivos pero breves fuera 
de pistas. Dada la escasa altura del “drop” y la ausencia 
de refuerzos y materiales acolchados, esta zapatilla 
no presenta cualidades de comodidad o durabilidad, por 
lo que debería ser tenida en cuenta como una segunda 
zapatilla, la de “las ocasiones especiales”.

A la vista de lo expuesto y con el fin de dar respuesta al opositor 
sobre qué zapatilla elegir, se puede concluir que lo ideal sería 
disponer de al menos dos pares de zapatillas adaptadas a 
las necesidades y circunstancias de cada uno. 
Por ejemplo, un opositor de más de 75 kg debería de disponer de 
una zapatilla de entrenamiento para su día a día y una mixta o 
voladora para el día de la prueba de 1000 metros o para entrenamientos de 
velocidad en pista, mientras que un opositor de menos de 75 kg podría 
optar por una zapatilla mixta o de entrenamiento para sus entrenamientos 
diarios y una voladora para la prueba de 1000 metros o para entrenamientos de 
velocidad en pista.

Si por circunstancias personales, de recursos o de comodidad sólo se pudiera  
disponer de una única zapatilla para los entrenamientos diarios y para la 
realización de las pruebas físicas de la Policía Nacional, esta sería sin duda la 
zapatilla mixta o la de entrenamiento, dependiendo nuevamente del 
peso del individuo, por la polivalencia y versatilidad que ofrecen.

          Las zapatillas voladoras  son las más radicales del grupo, caracterizándose por su bajo peso, 
menos de 250 gramos, su bajo “drop”, transmitiendo sensaciones del terreno y absorbiendo poco 
impacto y también por su escaso uso de acolchados y refuerzos, ya que lo que se busca 
es restar el mayor peso posible. Además su suela ha sido diseñada para generar la 
máxima tracción en la zona delantera.
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