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FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

25-6 al 1-7 NATACIÓN (Mar): 
10’ calentar + 2 salidas de 
30” fuertes (nadando / delfín 
/ corriendo) recuperar 
entrando suave + 4x5’ nado 
continuo ritmo medio , 
recuperar 2’30” en la playa + 
5’ suaves. 
TOTAL: 50min 
Los que quieran venir a 
entrenar en grupo, a las 
19.30h en el Club Nautic 
Vilanova o a las 19.45h en la 
playa cambiados para nadar. 

NATACIÓN (20.15h Piscina): 
200 variados + 200 con aletas 
(50 pies de crol / 50cr) + 
12x25cr ritmo medio desc=10” 
+12x25cr con manoplas ritmo 
medio desc=10”  + 12x25cr con 
aletas ritmo medio desc=10” + 
12x25cr ritmo medio desc=10” + 
150cr ritmo desc=30” + 150cr 
con manoplas y pull ritmo medio 
desc=30” + 150cr con aletas 
ritmo medio desc=30” + 150 
suaves. 
TOTAL: 2200m 

CARRERA (19.45h Pistas): 
Adultos… 

10’ calentar + 10’ (1’ 
progresivo / 1’ caminando) + 
1km al 85% desc=1’30” + 
400m ritmo tabla desc=1’30” 
+ 1km al 85% desc=1’30” + 
300m ritmo tabla desc=1’30” 
+ 1km al 85% desc=1’30” + 
200m ritmo tabla desc=1’30” 
+ 10’ suaves. 
Niños… 

10’ calentar + 10’ (1’ 
progresivo / 1’ caminando) + 
1km al 85% desc=1’30” + 
400m ritmo tabla desc=1’30” 
+ 1km al 85% desc=1’30” + 
200m ritmo tabla desc=1’30” 
+ 10’ suaves. 
TOTAL: 70min aprox 

BICI (19.45 Pirelli): 
20’ calentar + Hacer 3 bloques de (30” 
fuertes / 1’30” suaves / 1’ ritmo medio / 1’ 
suave / 30” fuertes / 1’30” suaves) + 22’ 
suaves. 
TOTAL: 60min 

CARRERA + NATACIÓN: 
Car: 30’ suaves + Nat: 250 variados + 
Hacer 5 bloques de (150cr con aletas 
resp cada 4 desc=30” + 2x25cr fuertes 
cada 1’ + 100 cambiando estilos suave) 
+ 250 (50cr / 50 braza / 50 espalda / 50 
braza / 50cr). 
TOTAL: Car: 30min / Nat: 2000m 

NATACIÓN + BICI: 
Nat: 30’ en el mar o en la piscina 
+ Bici: 60’ en bici estática o 90’ 
en bici de carretera). 
TOTAL: Nat: 30min / Bici: 60-
90min 

BICI + CARRERA: 
Bici: 60’ en bici estática o 90’ en bici 
de carretera) + Car: 30’ carrera 
continua progresiva cada 10’ (deben 
mantener un ritmo constante y hacerlo 
de menos a más) 
TOTAL: Bici: 60-90min / Car: 30min 

Nota: Los que compiten el fin de semana deben hacer entrenos suaves. 
Una opción sería… 
COMPETICIÓN SÁBADO: 
Jueves entreno muy suave o descanso 
Viernes entreno muy corto (máximo 40’) y suave, con algunas progresiones para activar 
Sábado competición 
Domingo  entreno corto y suave para recuperar 
COMPETICIÓN DOMINGO: 
Viernes entreno muy suave o descanso 
Sábado entreno muy corto (máximo 40’) y suave, con algunas progresiones para activar 
Domingo competición 
Lunes entreno corto y suave para recuperar 


