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9/4 al 15/4 de 2018 

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9-4 al 15-4 MUSCULACIÓN + NATACIÓN: 
Musc: Circuito (1x30 
desc=30”) + Nat: 200 
variados + 4x50 pies de crol 
con aletas desc=10” + 200 
con aletas (50 espalda / 50cr) 
+ 200 variados sin material + 
4x50 punto muerto de crol 
con manoplas desc=10” + 
200 con manoplas (50 braza 
/ 50cr) + 200 variados sin 
material + 4x50 con 
manoplas y aletas (25cr 
recobro sub acuático / 25cr) 
desc=10” + 200 con 
manoplas y aletas (25 
espalda / 75cr) + 200 
variados sin material. 
TOTAL: Musc / Nat. 2000m  
Nota: Los que han competido 
el fin de semana, si están 
cansados/as pueden hacer 
Descanso. 

NATACIÓN (20.15h Piscina):  
200 calentar + 4x25cr 
progresivas desc=10” + 100 
suaves + Series a ritmo de 
competición (escoger): 2x200cr 
desc=1’ o 2x400cr desc=1’ + 
100  suaves + 8x25cr fuertes sin 
material desc=10” + 100 suaves 
+ 8x25cr fuertes con manoplas 
desc=10” + 100 suaves + 8x25cr 
fuertes con aletas desc=10” + 
nadar entre 100 y 400m suaves. 
TOTAL: 1800 /2500m 

CARRERA (19.45h Pistas): 
15’ calentar (terminar el 
calentamiento con 4 
progresiones de 100m) + 
8x200m ritmo tabla desc=1’ + 
2x2km al 85% del test de 2km 
desc=2’ + 10’ suaves. 
TOTAL: 65-70min aprox 

BICI (19.45h Pirelli) +  CARRERA: 
Hacer 2 bloques (24’ de bici progresiva cada 
8’ + 6’ carrera continua progresiva cada 1’ 
desde suave hasta terminar lo más rápido 
que puedan) entre bloques recuperar 3’ + 5’ 
suaves de carrera al finalizar los dos 
bloques. 
TOTAL: Bici: 48min / Car: 17min 

CARRERA + NATACIÓN: 
Car: 30’ carrera continua suave + 
8x200cr ritmo cómodo (impares: con pull 
/ pares: con aletas) desc=30” + 200 
suaves. 
TOTAL: Car. 30min / Nat: 1800m 

BICI + CARRERA:  
Los de Corta Distancia… 

Bici: 40km + Car: 6km 
Los de Media Distancia… 
Bici: 50km + Car: 8km 
Los de Larga Distancia… 
Bici: 60km + Car: 10km 
TOTAL: Bici: 40-60km / Car: 6-
10km 
Nota: Este entreno debe ser a 
un ritmo fácil y escoger circuitos 
de bici similares a la/s pueba/s 
que tengan como objetivo. 

BICI:  
Los de Corta Distancia… 

50km 
Los de Media Distancia… 
70km  
Los de Larga Distancia… 
110km 
TOTAL: 50-110km  
Nota: Este entreno debe ser a un 
ritmo fácil y escoger circuitos de bici 
similares a la/s pueba/s que tengan 
como objetivo. 


