
 

 

 
 

CIRCUITO TONIFICACIÓN 
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19/2 al 25/2 de 2018    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MUSCULACIÓN + NATACIÓN: 
Musc: Circuito (2x15 desc=30”) + Nat: 
400cr con pull (25 resp cada 3 / 25 resp 
normal) + 2x200 pies de crol con aletas 
desc=30”  + 4x100 con aletas y tubo 
(25 pies de crol / 25 punto muerto / 
50cr progresivo) desc=20” + 8x50 con 
manoplas (25 punto muerto / 25cr 
progresivo) desc=10” + 400cr con 
aletas (87,5m suaves / 12,5m fuertes) 
+ 100 suaves. 
TOTAL: Musc / Nat: 2100m 

NATACIÓN (20.15h Piscina): 
200 variados + 4x50 pies con 
aletas (1 serie: lateral / 1 serie: 
normal) desc=10” + 4x50 con 
aletas (25 punto muerto / 25cr) 
desc=10” + 4x50 con aletas y 
tubo (25cr tocando axilas / 25cr) 
desc=10” + 5x50cr ritmo medio 
desc=10” + 5x100cr con aletas 
ritmo fuerte desc=15” + 5x50cr 
con manoplas ritmo medio 
desc=10” + 5x100cr con aletas y 
manoplas ritmo fuerte desc=15” 
+ 100 suaves. 
TOTAL: 2400m 
Los que tengan menos 
resistencia hacer la mitad de 
cada ejercicio. 

CARRERA (19.45h Pistas):  
15’ calentar + 10’ técnica + 
8x400m ritmo tabla 
desc=1’30” + 15’ suaves. 
TOTAL: 70min aprox 

Los que hacen bici y carrera… 
BICI + CARRERA (19.45h Pirelli): 
Calentamiento: 10’ de bici suave + 5’ de 
carrera suave + 2x100m progresivos 
desc=30” 
Parte principal: 2km carrera (1km al 80% / 
1km al 85%) + 5km de ciclismo (1 vuelta 
fuerte / 1 vuelta suave) + 1km carrera al 
85%. 
Vuelta a la calma: 10’ de bici suave. 
TOTAL: Bici: 30min aprox / Car:20min aprox 
Los que hacen carrera… 
CARRERA (19.45h Pirelli):  
15’ calentar + 19’ (4’ al 80% / 3’ al 85% / 2’ 
al 90% / 1’ al 95% / 2’ al 90% / 3’ al 85% / 
4’ al 80%) + 15’ suaves. 
TOTAL: 49min 

 

NATACIÓN:  
200cr con pull (75 resp normal / 
25 resp cada 3) + 200 con 
manoplas (25 punto muerto / 
25cr) + 200 con aletas (50 pies 
de crol / 50cr) + 200 con aletas 
y tubo (25m BD / 25BI / 50 
normal) + 6x200cr (1ª y 4ª sin 
material ritmo medio / 2ª y 5ª 
con manoplas y pull ritmo medio 
/ 3ª y 6ª con aletas) desc=30” + 
4x50 con aletas y tubo (1 serie 
pies de crol / 1 serie punto 
muerto de crol / 1 serie crol)  
desc= 15” + 100 suaves. 
TOTAL: 2300m 

Los que compiten… 
Descanso o Carrera 30’ suaves. 
Los que NO compiten… 
Los que preparen pruebas de Media Distancia… 
210’-270’ por terreno variado y si van con gente salida 
en grupo a intensidad media-alta 
Los que preparen pruebas Sprint-Olímpicas… 
120’-150’ por terreno variado. La prioridad es mover 
las piernas con agilidad. 

(NO DEBEN IR ATRANCADOS/AS) 

TOTAL:120-270min 
Los que puedan doblar entreno… 
CARRERA: 45’ carrera continua suave. 
TOTAL: 45min 

Los que compitan… 
Duatlón por Relevos 

(3km carrera + 7km de bici + 1,5km de carrera) 
Los que NO compiten… 
Descanso 
TOTAL: Bici: 7km / Car: 4,5km 

MANOPLAS ALETAS TUBO FRONTAL TABLA PULL BOY 

  
 

 
 


