
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 9-7 al 15-7 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN 19.45h Mar…(19.30h Club Naùtic) 
12’ suaves desc=1’ + 2x6’ ritmo medio 
desc= 2’  + 3x4’ ritmo fuerte desc=3’ 
+ 5’ suaves. 
TOTAL: 55min 

20.15h Piscina… 
2x100cr con tubo desc=10” + 
2x75 pies de crol con tubo 
desc=10” + 2x50 punto muerto 
de crol desc=10” + 2x25cr 
minimo nº de brazadas desc=10” 
+ 15x100 (5 series crol ritmo 
medio / 5 series crol con 
manoplas ritmo medio / 5 series 
crol con aletas ritmo medio) 
desc=15” + 4x50 (25cr tocando 
axilas / 25cr) desc=10”. 
TOTAL: 2200m 

  4x75 (50cr / 25 pies de crol sin tabla) 
desc=15” + 4x75 con aletas (50cr / 25 
espalda) desc=15” + 4x75 con manoplas 
(50cr / 25 braza) desc=15” + 2x150cr 
con manoplas y pull resp cada 3 
desc=20” + 2x150cr con aletas resp cada 
4 desc=20” + 2x150cr con manoplas y 
aletas resp cada 4 desc=20” + 200 
suaves. 
TOTAL: 2000m 

  

CICLISMO    19.45h Pirelli… 
20’ calentar + 6’ ritmo medio recuperar 4’ 
suaves + 5’ ritmo medio recuperar 5’ suaves 
+ 3’ ritmo fuerte recuperar 7’ suaves + 2’ 
ritmo alto recuperar 8’ suaves. 
TOTAL: 60min 

 Salida a ritmo medio-alto… 
Hacer entre 90’ y 180’. 
Si hacen pruebas cortas o se 
están iniciando máximo 90’. 
Si llevan tiempo entrenando y/o 
preparan pruebas largas, hacer 
180’. 
TOTAL: 90-180min 

 

CARRERA   19.45h Pistas… 
15’ calentar + 4x100m 
progresivas + 5x200 ritmo 
tabla desc=1’ + 3x300 ritmo 
tabla desc=1’30” + 2x400 
ritmo tabla desc=2’ + 10’ 
suaves. 
TOTAL: 70min aprox  

   Entre 45’ (los que se inician) hasta 75’ 
los que llevan más tiempo (hacerlo por 
terreno variado). 
TOTAL: 45-90min 

OTROS        

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 


