
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28/5 al 3/6 de 2018 

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

28-5 al 3-6 NATACIÓN (Mar): 
Nat: 20’ en el mar nado continuo 
(ritmo cómodo) + 2x5’ nado ritmo 
medio (entrar 2’30” desde la playa 
y salir) recuperar 2’30” en la arena 
+ 5’ suaves. 
TOTAL: 40min  
Notas,  
- los que quieran venir a nadar 
quedaremos a las 18.15h delante 
del Club Nautic de Vilanova. 
Ser puntuales!!! 
- los que han competido el fin de 
semana, hacer el entreno suave. 

NATACIÓN (20.15h Piscina): 
300 variados + 6x50 con tubo y 
aletas (impares: pies de crol / 
pares: crol) desc=10” + 6x50 
con tubo y aletas (impares: 
punto muerto de crol / pares: 
crol) desc=10” + 3x100cr resp 
cada 4 ritmo medio desc=15” + 
3x75cr ritmo medio desc=15” + 
3x50cr ritmo fuerte desc=30” + 
3x25cr máxima velocidad cada 1’ 
+ 350 con aletas (50 pies de 
espalda / 50 espalda / 50cr / 50 
pies de crol / 50 libres). 
TOTAL: 2000m 
Nota,  los que han competido el 
fin de semana, hacer el entreno 
suave. 

CARRERA (19.45h Pistas): 
15’ calentar + 4x100m 
progresivas desc=30” Hacer 6 
bloques de (400m ritmo tabla 
desc=1’30” + 200m ritmo 
tabla desc=1’) + 10’ suaves. 
TOTAL: 75min 
Nota, hoy vendrá un podólogo 
deportivo que a los 
interesados/as os mirará la 
dinámica de la pisada 
corriendo. 

BICI + CARRERA (19.45h Pirelli): 
Hacer 4 veces (10’ de bici / 5’ de carrera) + 
5’ de carrera suave al finalizar. 
Los que se encuentren bien hacer los 4 
bloques progresivos, intentando que el 
último sea el más rápido. 
TOTAL: Bici: 40min / Car: 25min 

NATACIÓN: 
2x100cr desc=10” + 2x100cr con pull 
resp cada 3-5 desc=10” + 2x100cr con 
manoplas y pull resp cada 3-5 desc=10” 
+ 2x100cr con aletas resp cada 4 
desc=10” + 2x100cr desc=10” + 2x400cr 
con aletas y tubo desc=1’ + 200 suaves. 
TOTAL: 2000m 

BICI: 
Los de Corta Distancia… 
50km por terreno variado. 
Los de Media Distancia… 

70km por terreno variado. 
Los de Larga Distancia… 

90km por terreno variado. 
TOTAL: 50-90km 
Nota,  los que compitan el 
domingo, hoy hacer cualquier 
entreno muy suave y máximo 
40min. 

BICI + CARRERA: 
Los de Corta Distancia… 
Bici: 60’ por terreno llano + 8km de 
carrera suave. 
Los de Media Distancia… 
Bici: 60’ por terreno llano + 12km de 
carrera suave. 
Los de Larga Distancia… 
Bici: 60’ por terreno llano + 16km de 
carrera suave. 
TOTAL: Bici: 60min / Car: 8-16km 
Nota, este entreno es para priorizar la 
carrera en fatiga (acumulamos la bici 
del sábado y lo de hoy). 
Las tres distancias hacen 60 minutos y 
la diferencia está en la carrera. 


