
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 20-8 al 26-8 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN 19.45h Mar… 

15’ calentar + 1x8’ ritmo competición 
recuperar 4’ + 1x4’ ritmo competición 
recuperar 2’ + 1x6’ ritmo competición 
recuperar 3’ + 1x3’ ritmo competición 
+ 10’ suaves. 
TOTAL: 55min 

20.15h Piscina… 

2x300 (1ª variados / 2ª crol con 
aletas) desc=1’ + 4x25cr fuertes 
cada 1’ + 16x50cr ritmo 
competición (4 series sin material 
/ 4 series con manoplas / 4 
series sin material / 4 series con 
aletas) desc=15” + 4x25 con 
aletas (1/2 piscina a tope – 1/2 
piscina suave) desc=30” + 400 
suaves y variados. 
TOTAL: 2000m 

  8x100 (impares: crol con aletas / pares: 
pies de crol con aletas) desc=15” + 
Pirámide de crol a ritmo medio (100 
desc=15” / 200 con manoplas y pull 
desc=30” / 300 con aletas y manoplas  
desc=45” / 400 con aletas desc=1’ / 300 
con aletas y manoplas desc=45” / 200 
con manoplas y pull desc=30” / 100) + 
100 suaves. 
TOTAL: 2500m 

  

CICLISMO    19.45h Pirelli… 

60’ (10’ suaves / 5’ fuertes / 11’ suaves / 4’ 
fuertes / 12’ suaves / 3’ fuertes / 13’ suaves 
/ 2’ fuertes) + 5’ suaves. 
TOTAL: 65min 

 Corta… 

120’ incluir (6x5’ a ritmo medio 
en llano recuperar 5’). 
Media… 

150’ incluir (5x6’ a ritmo medio 
en llano recuperar 6’). 
Larga… 

180’ incluir (3x10’ a ritmo medio 
en llano recuperar 10’). 
TOTAL: 120-180min 

 

CARRERA   19.45h Pistas… 
15’ calentar + 4x100m 
progresivas desc=30” + 
7x200 ritmo tabla desc=1’ + 
3x400 ritmo tabla desc=2’ + 
2x500 ritmo test de 2km 
desc=3’ + 10’ suaves. 
TOTAL: 60min 

    

OTROS       Carrera + Bici… 

Car: 15’ calentar + 5km carrera 
progresiva cada 1km (desde el 70% 
hasta el 85% del test de 2km) + 5’ 
carrera suave + Bici: entre 60-90’ 
suaves. 
TOTAL: Car: 45min / Bici: 60-90min 


