
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

18-6 al 24-6 CARRERA (19.45h Pistas): 
10’ calentar + 10’ técnica + 
Series + 10’ suaves. 
Series… 
Corta distancia: 
2x(6x200 ritmo tabla 
desc=1’) entre bloques 5’ 
suaves. 
Larga distancia: 
1x3km (85%) desc=3’ + 
1x2km (90%) desc=3’ + 
1x1km (95%). 
Niños: 
6x200 desc=1’ + 1x800 
TOTAL: 70min aprox 

NATACIÓN (20.15h Piscina): 
300 (50cr / 25 espalda / 25 
braza) + 4x50 con aletas y tubo 
(25 rec sub acu / 25cr) desc=10” 
+ 4x50 con aletas y tubo (25 rec 
estirado / 25cr) desc=10” + 
Hacer 3 bloques de (3x50cr 
fuertes desc=30” + 100cr con 
aletas y manoplas resp cada 4 
desc=15” + 50 pies de crol con 
aletas desc=1’) + 4x100 con 
aletas y tubo (25 pies de crol / 
25cr / 25 punto muerto de crol / 
25cr) desc=15” + 100 suaves. 
TOTAL: 2100m 

BICI + CARRERA (19.45h Pirelli): 
15’ calentar bici + Trabajo principal + 
10’ de bici suave. 
Trabajo principal… 
Adultos: 
 40’ (4 vueltas de bici / 1 vuelta de 
carrera). 
Niños: 
3x10’ (2 vueltas de bici / 1/2 vuelta 
corriendo) entre series de 10’ recuperar 
2’ (suaves o sin pedalear). 
TOTAL: 65min  

NATACIÓN (19.45h Mar): 
10’ calentar + 2x1’ entrando 
desde la playa corriendo (30” 
fuertes entrando / 30” suaves 
saliendo) + 2x6’ fuertes entrando 
desde la playa corriendo (3’ 
entrar / 3’ salir) recuperar 4’ en 
la arena + 2x1’ entrando desde 
la playa corriendo (30” suaves 
entrando / 30” fuertes saliendo) 
+ 10’ suaves. 
TOTAL: 48min 
Nota: Quedaremos a las 19.30h 
en el Club Nautic Vilanova para 
cambiarse y/o a las 19.45h listos 
en la playa para comenzar el 
entreno. 

NATACIÓN: 
2x400 (1ª variado / 2ª con aletas: 50cr – 
50 pies de crol) desc=30” + 4x25cr 
mínimo nº de brazadas desc=10” + 4x25 
(1 serie espalda / 1 serie braza) 
desc=10” + 8x100 con manoplas y pull 
ritmo fácil (25 resp cada 3 / 25 resp libre) 
desc=10” + 4x25cr con aletas máxima 
velocidad cada 1’ + 100 suaves. 
TOTAL: 2000m 

BICI: 
Los de Corta Distancia… 
60km por terreno variado. 
Los de Media Distancia… 
80km por terreno variado. 
Los de Larga Distancia… 
100km por terreno variado. 
TOTAL: 60-100km 

CARRERA: 
Los de Corta Distancia… 
8km (75%). 
Los de Media Distancia… 
10km (75%). 
Los de Larga Distancia… 
12km (75%). 
TOTAL: 8-12km 
Nota: Si han descansado poco, hoy 
NO entrenar y hacer descanso total. 


