
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DE MESOCÍCLO 

 
 

I. INFORMACION ADMINISTRATIVA 
 

A. Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Federación Nacional de Karate Do 
B. Presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Ing. Leonel Estuardo González Urlá 
C. Representante administrativo de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: Jose Carlos Gonzalez 

Sanchez  
D. Nombre del Técnico y su función dentro del seleccionado: Duglas Esaú Esperanza Debroy, Entrenador 

principal de los atletas Allan Maldonado, Cheili González, Ilce Díaz 
 

II. INFORMACION GENERAL 
 

A. Año: 2020,  
B. Mes: Julio de 01 al 31 de Julio  
C. Duración del Mesociclo: 4 semanas 
D. Tipo o nombre del Mesociclo: Introductorio  
E. Lugar de Entrenamiento:  En casa 
F. Horario de Entrenamiento: 6:10  8:10 y 15:30- 17:15 
G. Días de entrenamiento: Lunes a viernes  

 
III. INFORMACION ESPECIFICA 

 
A. CUMPLIMIENTO DEL MESOCICLO 

1. OBJETIVOS 
a) Objetivo General planificado para el Mesociclo finalizado 

Trabajar la forma general, sentar bases físicas generales utilizando espacio disponible  
Introducción de aspectos básicos del tzuki, geri, posiciones básicas de ataque/defensa y viceversa   

b) Objetivos Específicos planificados (físico, técnico-táctico, psicológico y teórico):  
Trabajar la fuerza general, resistencia base a través de medios disponibles y en dependencia haciendo uso 
de espacio disponible 
Contribuir con el desarrollo del yako tzuki en tenshin, maite yako tzuki y sus variantes  
Contribuir con el desarrollo de la base de mawashi geri, mai ashi mawashi geri, ura mawashi geri en tenshin  
Trabajo volitivo, aceptación de la situación actual. 

c) Análisis técnico metodológico del Mesociclo: 
(1) Tipo de microciclos: Introductor, Carga, ajuste 
(2) Numero de entrenamiento planificadas: 40 
(3) Numero de entrenamiento cumplidos: 40 
(4) Volumen general planificado del Mesociclo de acuerdo al plan grafico: 2640 minutos 
(5) Volumen general cumplido: 2640 minutos  
(6) Intensidad planificada para el presente mesociclo de acuerdo al plan grafico: 125-150 
(7) Intensidad cumplida: 125-150 

d) Descripción del volumen planificado con relación al volumen cumplido, indicando las cualidades 
trabajadas durante el mesociclo por cada uno de sus atletas, en los siguientes tipos de preparación: 

 
(1) Preparación Física General: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Cualidad Volumen Planificado Volumen  Cumplido 



1 Ilce Díaz Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 1320 Min 1190 Min 
2 Allan Maldonado Cruz Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 1320 min 1320 min 
3 Cheili González C. Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 1320 min 1320 min 
4 Grecia Chacón Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 1320 min 835 min 

 
(2) Preparación Física Especial: 

No. Nombre del Atleta Tipo de Cualidad Volumen Planificado Volumen  Cumplido 
1 Ilce Díaz Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 528 Min 476 Min 
2 Allan Maldonado Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 528 min 528 min 
3 Cheili González Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 528 min 528 min 
4 Grecia Chacón Rapidez/fuerza Resistencia/Vel 528 min 333 min 

 
(3) Preparación Técnica: 

No. 
Nombre 

del Atleta 
Tipo de Actividad 

Volumen 
Planificado 

Volumen  
Cumplido 

1 Ilce Díaz 
Maite yako, maite Ura mawashi, maite mai mawashi yodan, chudan, 
maite yako tzuki oi mawashi, yako tzuki, tanshin, maite oitzuki, ushiro 

geri 

 
760 Min 

 

 
417 Min 

2 
Allan 

Maldonad
o 

Mai ashi baria, Maite yako, mawashi, maite mai mawashi yodan, chudan, 
maite yako tzukin oi mawashi, yako tzuki, maite oitzuki, ushiro geri 

 
760 min 

 
760 min 

3 Cheili 
González 

Maite yako, maite Ura mawashi, maite mai mawashi yodan, chudan, 
maite yako tzukin oi mawashi, yako tzuki, ashi barai tanshin, maite 

oitzuki, ushiro geri 

 
760 min 

 
760 min 

4 
Grecia 
Chacón 

Maite yako, maite Ura mawashi, maite mai mawashi yodan, chudan, 
maite yako tzukin oi mawashi, yako tzuki, ashi barai tanshin, maite 

oitzuki, ushiro geri 

 
760 min 

 
292 min 

 
 

(4) Preparación Táctica: 

No. 
Nombre 

del Atleta 
Tipo de Actividad 

Volumen 
Planificado 

Volumen  
Cumplido 

1 Ilce Díaz 
Yako, mite, ura mawashi geri, mawashi geri, sen no sen, sensen no sen 
yako maite, contra intensión de tori, ura mawashi geri contra intensión de 

tori 

 
220 Min 

 
180 Min 

 
2 

Allan 
Maldonad

o 

Yako, maite, maite, ura mawashi geri, en sen no sen, en sensen no sen,  
mawashi geri, ura mawashi geri, ashi en tenshin intension de tori, ura 

mawashi geri 

 
220 min 

 
220 min 

3 
Cheili 

González 

 
Yako, maite, ura mawahi, mawashi geri, sen no sen, sensen no sen 

contra tzuki, yodan, chudan, contra  intensión de tori, ura mawahi geri 

 
220 min 

 
220 min 

4 
Grecia 
Chacón 

Yako, mite, ura mawashi geri, mawashi geri, sen no sen, sensen no sen 
yako maite, contra intensión de tori, ura mawashi 

 
140 min 

 
120 min 

 
 

e) Descripción de los factores que impidieron que el cumplimiento de lo planificado en el mesociclo: 
Se guarda las recomendaciones dictadas por las autoridades correspondientes ante la epidemia del Covid-
19 haciendo el trabajo desde casa. El atleta hace trabajo en el espacio con él cuente, se trabaja utilizando 
lo que tenga a la mano. 
 

f) Descripción de las estrategias a implementar para dar cumplimiento al volumen planificado para el 
siguiente mesociclo: Tratar de que los atletas mantengan una actitud positiva ante la situación actual, así 
mismo seguir con la disciplina con que se ha trabajado durante periodos anteriores al confinamiento.  

 
B. MATRICULA: 

No. Nombre del Atleta Disciplina  Prueba Línea Nivel del Atleta 
1  Allan Maldonado Cruz Karate Do  Kumite -75 kg 1 Alto Rendimiento 
2  Ilce Sucely Díaz  Karate Do Kumite -55 kg 1 Alto Rendimiento 
3  Cheili González  Karate Do Kumite -50 kg  1 Alto Rendimiento  
4  Grecia Chacón  Karate Do Kumite -48 kg  3  Especialización  

 



Atletas que forman parte del Programa de Retención de Talento: 
No. Nombre del Atleta Disciplina Prueba Apoyo Financiero Nivel del Atleta 
1 Ilce Sucely Díaz              Karatedo  Kumite -55kg   X           Alto Rendimiento 
2 Cheili González  Karatedo  Kumite -50kg X           Alto Rendimiento 
3 Alan Maldonado   Karatedo  Kumite -75kg X           Alto Rendimiento 

 
C. ASUNTOS VARIOS 

 
1. Comentarios generales de la preparación en el Mesociclo finalizado: Aunque la situación actual sigue 

apremiando que el todo el país siga las instrucciones dictadas por el gobierno hasta el momento para la 
contención de la pandemia. Los atletas como personas especiales que se esfuerzan todos los días por alcanzar 
un buen nivel no son la excepción, por lo tanto, siguen trabajando desde su hogar tratando de hacer el mejor 
uso el especio con el que cuentan. La atleta Ilce Días se tuvo una recaída con una enfermedad común, se 
comunicó vía telefónica con el doctor Mota el cual le indico que siguiera los protocolos sobre Covid-19 para 
descartar el mismo. Estuvo suspendida unos días para ver su evolución según nota medica que se adjunta al 
informe. 
 

2. Sugerencias para lograr un mejor desempeño en el próximo Mesociclo: Seguir incentivando al atleta a 
mantener una mente y actitud positiva ante la situación complicada que se vive, que se cuiden que no salgan 
de sus hogares a no ser que sea sumamente necesario, que sigan las instrucciones de las autoridades 
competentes.  

 
3. Nombre y firma del entrenador contratado por el Comité Olímpico Guatemalteco  

y/o encargado de la selección nacional:  Duglas Esaú Esperanza   
  

 
4. Nombre, firma y sello del presidente de la Federación y/o Asociación Deportiva Nacional: 

 

 
 
 





 






