
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

11-6 al 17-6 NATACIÓN (Mar): 
ADULTOS: 
15’ calentar + 20’ entrando y 
saliendo del agua (1 serie  entrada 
fuerte y salida suave / 1 serie 
entrada suave y salida suave) + 
15’ suaves. 
NIÑOS: 
10’ calentar + 15’ entrando y 
saliendo del agua (1 serie  entrada 
fuerte y salida suave / 1 serie 
entrada suave y salida suave) + 5’ 
suaves. 
TOTAL: 50 – 30min 
Los que quieran hacer el entreno 
en grupo 18.15h en el Club Náutic 
Vilanova, si llegan más tarde ir 
directamente a la playa. 

NATACIÓN (20.15h Piscina): 
200 variados + 4x50 con aletas y 
tubo (1 serie  pies de crol / 1 serie 
crol recobro sub acuático) desc=15” 
+ 4x50 con aletas (1 serie crol 
progresiva / 1 serie espalda suave) 
desc=15” + Hacer 3 bloques de 
(100cr fuertes desc=30” + 50cr 
fuertes desc=30” + 150cr con 
manoplas y aletas ritmo cómodo 
resp cada 4 desc=1’) + 8x50 con 
aletas y tubo (1 serie pies de crol / 
1 serie crol) desc=15” + 200 
suaves. 
TOTAL: 2100m 

CARRERA (19.45h Pistas): 
10’ calentar + 5’ carrera 
progresiva cada 1’ terminando a 
un ritmo medio + Series + 10’ 
suaves. 
Series… 
NIÑOS:  
2x200m desc=1’ 
2x400m desc=2’ 
1x800m  
ADULTOS CORTA DISTANCIA: 
8x400m (tiempo tabla) 
desc=1’30” 
ADULTOS LARGA DISTANCIA: 
2x3km al 85% del test de 2km 
desc=3’ 
TOTAL: 70min aprox 
 
 

BICI (19.45h Pirelli): 
60’ rodaje en grupo progresivo 
cada 15’ (mantener ritmos 
constantes, intentando que los 
últimos 15’ sean los más rápidos) 
+ 10’ suaves. 
TOTAL: 70min 
Los que solo corran… 
4x12’ (1ª y 4ª suave / 2ª al 80% 
/ 3ª al 85%) recuperar 3’ entre 
series. 
TOTAL: 60min 
 

CARRERA + NATACIÓN: 
Car: 30’ carrera continua (10’ suaves / 5’ 
entre el 85-90% del test de 2km) + Nat: 
200 variados + Hacer 4 bloques de 
(200cr con aletas desc=1’ + 100 pies de 
crol con aletas desc=30”  + 4x25cr 
fuertes desc=15”) + 200 suaves. 
TOTAL: Car: 30min / Nat: 2000m 

BICI + CARRERA: 
Los de Corta Distancia… 
30km terreno variado + 8x500m 
(3 series ritmo cómodo / 1 serie 
a ritmo del test de 2km) desc=1’. 
Los de Media Distancia… 
50km por terreno variado + 
5x1km al 85% del test de 2km 
desc=1’30”. 
Los de Larga Distancia… 
70km por terreno variado + 
10km carrera continua entre el 
75-80% del test de 2km. 
TOTAL: Bici: 30-70km / Car: 4-
10km 
 
 
 
 

BICI:  
Los de Corta Distancia… 
70km por terreno variado. 
Los de Media Distancia… 
90km por terreno variado. 
Los de Larga Distancia… 
110km por terreno variado. 
TOTAL: 70-110km 


