
 

 

 
 
 
 

CIRCUITO TONIFICACIÓN 
PECTORAL BICEPS DORSAL TRICEPS HOMBROS 

 
   

 

CUADRICEPS PRENSA ISQUIOTIBIALES GEMELOS GLUTEOS 

 
   

 
ADDUCTOR ABDUCTOR ABDOMINALES RECTOS ABDOMINALES OBLICUOS LUMBARES 

 
  

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
16/4 al 22/4 de 2018 

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

16-4 al 22-4 MUSCULACIÓN + NATACIÓN: 
Musc: Circuito (1x30 
desc=30”) + Nat: 300cr + 
200 pies de crol con aletas + 
300cr con pull + 200 pies de 
crol con aletas + 300cr con 
manoplas y pull + 200 pies 
de crol con aletas + 300cr 
con aletas y manoplas + 200 
pies de crol con aletas + 100 
suaves. 
TOTAL: Musc / Nat. 2100m  
 

NATACIÓN (20.15h Piscina): . 
200cr + 150 variados (evitar el 
crol) + 100 pies de crol con 
aletas + 50cr progresivas + 25 
suaves + 1x100cr lo más rápido 
que puedan (tomaremos tiempo) 
+ 275 suaves + 400cr lo más 
rápido que puedan (tomaremos 
tiempo) + Escoger las series que 
mejor podáis hacer a un ritmo 
medio: 6x50cr con manoplas y 
aletas levantando la cabeza cada 
4 brazadas  desc=10”  o 6x100cr  
con manoplas y aletas 
levantando la cabeza cada 4 
brazadas desc=10” + 100 
suaves. 
TOTAL: 1700m o 2000m 

CARRERA (19.45h Pistas): 
10’ calentar + 10’ técnica + 
2x1km al 95% del test de 2km 
recuperar 4’ + 2x500m al 
ritmo del test de 2km 
recuperar 3’ + 2x300m al 
ritmo de la tabla desc=2’ + 
2x100m máxima velocidad 
(OJO con las arrancadas!!!) 
desc=1’ + 10’ suaves. 
TOTAL: 65-70min aprox 

BICI + CARRERA (19.45h Pirelli): 
Entreno de Multitransiciones… 
Además de entrenar los cambios de un 
deporte a otro,  
10’ calentar en bici + 40’ (1 vuelta de bici 
fuerte – 1 vuelta de bici a ritmo medio / 1 
vuelta de carrera progresiva cada 250m 
aproximadamente terminando lo más fuerte 
que puedan, recuperar 1’ entre cada serie) 
+ 10’ de bici suave. 
TOTAL: Bici: 40min aprox / Car: 20min 
aprox 
Nota: Este entreno, servirá para practicar 
las transiciones. Traer gomas de pollo, calas 
de bici de Triatlon, zapatillas de correr con 
gomas elásticas. 
 

CARRERA + NATACIÓN: 
Car: 30’ carrera continua suave + Nat: 
100cr + 50 pies de crol + 100cr con pull 
+ 50 pies de crol + 100cr con aletas + 50 
pies de crol + Hacer 4 bloques de (100cr 
con manoplas y pull resp cada 3 
desc=10” + 2x25cr fuertes sin material 
desc=20”) + 100 suaves + Hacer 4 
bloques de (100cr con aletas resp cada 4 
desc=10” + 2x25cr fuertes sin material 
desc=20”)  + 250 suaves variados. 
TOTAL: Car. 30min / Nat: 2000m 

BICI + CARRERA:  
Los de Corta Distancia… 

Bici: 30km + Car: 6x1km 
(impares: suave / pares: entre el 
85-90% del test de 2km) 
desc=2’ 
Los de Media Distancia… 

Bici: 40km + Car: 4x2km 
(impares: suave / pares: entre el 
80-85% del test de 2km) 
desc=3’ 
Los de Larga Distancia… 
Bici: 50km + Car: 2x5km 
(progresivas cada 1km desde 
suave hasta terminar al 80-85% 
del test de 2km) desc=4’ 
TOTAL: Bici: 30-50km / Car: 6-
10km 

BICI:  
Los de Corta Distancia… 

60km 
Los de Media Distancia… 
80km  
Los de Larga Distancia… 
120km 
TOTAL: 60-120km  
Nota: Este entreno debe ser a un 
ritmo fácil y escoger circuitos de bici 
similares a la/s pueba/s que tengan 
como objetivo. 


