
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 23-7 al 29-7 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 

100 suaves + 8x50 con 
aletas (1 serie: punto 
muerto de crol / 1 serie: 
crol progresiva) 
desc=10” + Hacer 4 
bloques de (25m fuertes 
desc=15” / 50m fuertes 
desc=30’ / 75m ritmo 
medio desc=45” / 100m 
suaves desc=1’) + 8x50 
con aletas (1 serie pies 
de crol / 1 serie pies de 
espalda) desc=10” + 
100 suaves. 
TOTAL: 2000m 

  200 calentar variado + 
Pirámide a ritmo 
cómodo…100cr desc=10” / 
200cr con manoplas y pull 
resp cada 3 desc=20” / 
300cr con aletas resp cada 
4 desc=30” / 400cr con 
aletas y manoplas resp 
cada 4 / 300cr con aletas 
resp cada 4 desc=30” / 
200cr con manoplas y pull 
resp cada 3 desc=20” / 
100cr + 4x50 (1ª: 25 espalda 
– 25 braza / 2ª: 25 braza – 
25cr / 3ª: 25cr – 25 espalda / 
4ª: 25 espalda normal – 25 
espalda doble) desc=10”. 
TOTAL: 2000m 

  

CICLISMO      Los de corta… 

120’ con 6 series en subida de 
(40” ritmo medio – 20” fuertes). 
Los de media… 
180’ con 1 puerto de 6km y una 
serie de 6km en llano a ritmo 
medio. 
Los de larga… 

240’ por terreno variado. 
TOTAL: 120-240min 

 

CARRERA   19.45h Pistas… 

15’ calentar + 2x100m progresivas 
desc=30” + 1x4km (100m fuertes / 
300m suaves) 10’ suaves. 
TOTAL: 55min aprox 

   Los de corta… 

45’ entre el 85-90% del test de 2km 
Los de media… 
65’ entre el 80-85% del test de 2km. 
Los de larga… 

85’ entre el 75-80% del test de 2km. 
TOTAL: 45-85min 

OTROS 19.30h…Playa de Cunit (delante de la Renfe) 

NATACIÓN + CARRERA: 
Niños: 15’ natación + 15’ de carrera 
Adultos: 30’ de natación + 25’ de carrera 
Los que solo corren: 25’ de carrera 
TOTAL: Nat: 15-30min / Car: 15-25min 
Nota: Este entreno se hace en Cunit para reconocer el 
circuito del Acuatlón. 
Las bolsas deberemos dejarlas en los coches. 
Las duchas son las de la playa. 

  19.45h Pirelli… 

BICI + CARRERA: 
10’ de bici suave / 6’ de carrera suave / 
8’ de bici ritmo medio / 4’ de carrera al 
85% / 6’ de bici fuerte / 2’ de carrera 
fuerte / 8’ de bici ritmo medio / 4’ de 
carrera al 85% / 10’ de bici suave / 6’ de 
carrera suave). 
TOTAL: Bici: 42min / Car: 22min  
Nota: El entreno es todo seguido y lo 
haremos por tiempo. 
Practicaremos montaje y desmontaje. 

   


