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26/3 al 8/4 de 2018 

SEMANA 16 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

26-3 al 1-4 BICI (19.45h Pirelli): 
Los que compitieron el finde… 
60’ rodaje suave. 
Los que NO compitieron el 
finde… 
10’ calentar + 40’ (6’ suaves 
/ 2’ fuertes) + 10’ suaves. 
TOTAL: 60min 

NATACIÓN (20.15h Piscina):  
150cr + 150 (50 espalda / 50 
braza / 50cr) + 150 con aletas 
(50 pies de crol / 25cr / 50 pies 
de espalda / 25 espalda) + 150cr 
(50 suaves / 25 progresivos) + 
Series a ritmo medio según nivel 
de entreno (15x100cr desc=30” 
o 8x100cr desc=30”) + 4x50 
pies de crol con aletas desc=10” 
+ 200 suaves. 
TOTAL: 1800 / 2500m 

CARRERA (19.45h Pistas): 
15’ calentar + 2x100m 
progresivas desc=10” + 
1x2km al 90% del test de 2km 
desc=2’ + 1x1,5km al 95% 
del test de 2km desc=2’ + 
1x1km a ritmo del test de 
2km desc=2’ + 1x500m a 
ritmo de la tabla + 15’ suaves. 
TOTAL: 70min aprox 

MUSCULACIÓN + NATACIÓN: 
Musc: Circuito (1x30 desc=30”) + Nat: 200 
(150cr / 50 pies de crol) + 200 con 
manoplas (50 punto muerto / 50cr) + 200 
con aletas (150cr / 50 pies de crol) + 
8x25cr fuertes desc=10” + 200 suaves 
variados + 8x25cr con manoplas fuertes 
desc=10” + 200 suaves variados + 8x25cr 
con aletas fuertes desc=10” + 200 pies de 
crol con aletas + 200 suaves. 
TOTAL: Musc / Nat: 2000m 

BICI: 
120’ a 180’ salida larga por terreno 
variado incluir al menos 1 puertos de 6-
8km. 
TOTAL: 120-180min 

CARRERA: 
Corta distancia… 
10km carrera continua suave por 
terreno variado 
Media distancia… 
15km carrera continua suave por 
terreno variado 
Larga distancia… 
20km carrera continua suave por 
terreno variado 
TOTAL: 10-20km 

BICI: 
120’ a 240’ salida larga por terreno 
variado incluir al menos 2 puertos de 
3-4km. 
TOTAL: 120-240min 

SEMANA 17 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

2-4 al 8-4 BICI + CARRERA: 
Bici: 90’ (75’ suaves / 15’ 
fuertes) + Car: 30’ (10’ al 
85% del test de 2km / 20’ 
suaves). 
TOTAL: Bici: 90min / Car: 
30min 

NATACIÓN (20.15h Piscina):  
4x25 pies de crol desc=5” + 
100cr + 4x25 punto muerto de 
crol con manoplas desc=5” + 
100cr con manoplas + 4x25 pies 
de crol con aletas desc=5” + 
100cr con aletas +  Series a 
ritmo medio según nivel de 
entreno (30x50cr desc=15” o 
16x50cr desc=30”) + 400 (25 
espalda / 25 braza / 50cr). 
TOTAL: 1800 / 2500m 

CARRERA (19.45h Pistas): 
10’ calentar + 10’ técnica + 
3x8’ (1’ fuerte / 1’ suave / 45” 
fuertes / 1’15” suaves / 30” 
fuertes / 1’30” suaves / 15” 
fuertes / 1’45” suaves) 
recuperar 2’ entre series + 10’ 
suaves. 
TOTAL: 60min 

BICI (19.45h Pirelli): 
15’ calentar + 4x5’  fuertes recuperar 2’30” 
entre series + 15’ suaves. 
TOTAL: 60min 
Los que compitan el fin de semana… 
BICI (19.45h Pirelli): 
60’ suaves. 
TOTAL: 60min 

MUSCULACIÓN + NATACIÓN: 
Musc: Circuito (1x30 desc=30”) + Nat: 
5x(100cr con pull resp cada 3 / 100cr  
con manoplas y pull) + 5x(100 pies de 
crol con aletas / 100cr con aletas y 
manoplas) esta parte del entreno es toda 
seguido y el descanso se hace cuando se 
cambian de material + 4x25cr fuertes 
cada 1’ + 100 suaves. 
TOTAL: Musc / Nat: 2200m 
Los que compitan el fin de semana… 
Descanso 

BICI:  
120’ a 180’ salida larga por 
terreno variado incluir al menos 
1 puerto de 3-4km y 1 puerto de 
6-8km. 
TOTAL: 120-180min 
Los que compiten Domingo… 
BICI + CARRERA:  
Bici: 20’ muy suaves + 10’ 
carrera muy suaves. 
TOTAL: Bici: 20min / Car: 10min 
Los que compiten… 
Competición 

CARRERA: 
15’ calentar + 5x1km al 95% del test 
de 2km recuperar 3’ entre series + 15’ 
suaves. 
TOTAL: 70min aprox 
Los que compiten… 
Competición 
Los que compitieron el sábado… 
Descanso 


