
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21/5 al 27/5 de 2018 

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

21-5 al 27-5 CARRERA + NATACIÓN: 
Car: 30’ carrera continua (15’ 
suaves / 10’ al 85% / 5’ 
suaves) + Nat: 200cr con 
aletas + 50cr + 150cr con 
aletas + 100cr + 100cr con 
aletas + 150cr con manoplas 
+ 50cr con aletas + 200cr 
con manoplas y pull resp 
cada 3 + 250cr con manoplas 
y aletas + 10x50 pies de crol 
con aletas y tubo desc=10” + 
250 (50 espalda / 50 braza / 
50cr / 50 braza / 50 
espalda). 
TOTAL: Car: 30min / Nat: 
2000m 

NATACIÓN (20.15h Piscina): 
5x200 (1ª: 175 suaves - 25 
fuertes / 2ª: 150 suaves – 50 
progresivos / 3ª:125 suaves – 75 
regresivas / 2ª: 150 suaves – 50 
progresivos / 175 suaves - 25 
fuertes) desc=30” + 20x25cr 
ritmo medio-alto (4 series: sin 
material / 4 series: con manoplas 
/ 4 series: con aletas / 4 series: 
con manoplas y alertas / 4 
series: sin material) desc=10” + 
4x100cr con tubo y aletas 
desc=10” + 100 suaves. 
TOTAL: 2000m 

CARRERA (19.45h Pistas): 
15’ calentar + 4x100m 
progresivas desc=30” + Hacer 
4 bloques de (400m ritmo 
tabla desc=1’30” / 300m 
ritmo tabla desc=1’15” / 
200m ritmo tabla desc=1’)  
entre bloques recuperar 2’ + 
10’ suaves. 
TOTAL: 70min aprox 

BICI + CARRERA (19.45h Pirelli): 
Bici: 10’ suaves + Car: 5’ suaves + Bici: 9’ 
ritmo medio + Car: 6’ al 80% del test de 
2km + Bici: 9’ ritmo medio + Car: 6’ al 80% 
del test de 2km + Bici: 10’ suaves + Car: 5’ 
suaves. 
TOTAL: Bici: 38min / Car: 22min 

NATACIÓN: 
500 cambiando estilos suave + 10x50 
con aletas (1 serie: pies de crol / 1 serie: 
crol resp cada 4-6 brazadas, mantener 
batido constante de pies) desc=10” + 
400cr con manoplas y pull ritmo cómodo 
+ 8x50 con aletas (1 serie: pies de 
espalda / 1 serie: espalda / 1 serie: pies 
de crol / 1 serie: crol) desc=10” + 200 
suaves. 
TOTAL: 2000m 

BICI + CARRERA: 
Los de Corta Distancia… 
Bici: 30kn por terreno variado + 
5km de carrera suave. 
Los de Media Distancia… 
Bici: 45kn por terreno variado + 
9km de carrera suave. 
Los de Larga Distancia… 
Bici: 60km por terreno variado + 
Car: 13km carrera suave. 
TOTAL: Bici: 30-60km / Car: 5-
13km 
Los que compitan el domingo, 
hoy descanso o hacer algo suave 

Descanso  
(los que han entrenado toda la 
semana) 
 


