
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 27-8 al 2-9 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN     300 (200cr / 50 espalda / 50 braza ) + 
300 con manoplas (50 braza / 50 espalda  
/ 200cr) + 300 con aletas (200cr / 50 
pies de espalda / 50 pies de crol) + 
16x50cr ritmo de competición desc=10” 
+ 300 suaves (25cr con pull resp cada 3 / 
25cr / 25 pies de crol). 
TOTAL: 2000m 

  

CICLISMO    19.45h Pirelli… 
10’ calentar + Durante 40’ 
hacer (1 vuelta fuerte / 3 
vueltas a ritmo medio / 2 
vueltas suaves) 
TOTAL: 60min 

 Corta Distancia… 
120’ (incluir 5 series de 4’ 
fuertes, recuperar 6’). 
Media distancia… 
150’ incluir (6x5’ a ritmo medio 
en llano recuperar 7’). 
Larga distancia… 
180’ incluir (4x8’ a ritmo medio 
en llano recuperar 12’). 
TOTAL: 120-180min 

 

CARRERA   19.45h Pistas… 
15’ calentar + 4x100m progresivas 
desc=30” + 4x200m ritmo tabla 
desc=1’ + 4x400m ritmo tabla desc=2’ 
+ 10’ suaves. 
TOTAL: 60min aprox 

   Corta Distancia… 
45’ (incluir 5km entre el 80-85% del 
test de 2km) 
Media distancia… 
75’ carrera continua (25’ calentar 
suave / 25’ entre el 65-70% del test 
de 2km / 25’ entre el 70-75% del test 
de 2km). 
Larga distancia… 
90’ carrera continua (comenzar suave 
e intentar terminar entre el 65-70% 
del test de 2km). 
TOTAL: 45-90min 

OTROS 19.45h Mar… 
Natación + Carrera… 
Nat: 10’ calentar 
nadando + 5x15”   
fuertes recuperar 
nadando 45” suaves + 
2x6’ fuertes recuperar 3’ 
entre series + Car: 15’ 
carrera progresiva cada 
5’ (75-80-85%). 
TOTAL: Nat: 30min / 
Car: 15min  

19.45h Playa de l’Adarró… 
Aquabike (Natación + Bici)… 

(20’ natación + 5’ como máximo para la transición + 
35’ de bici) 
TOTAL: Nat: 20min / Bici: 35min 
Recomendable para este entreno el Tri Traje o similar. 
El Punto de encuentro será al final del Paseo Marítimo 
de Vilanova (el lado más próximo a Tarragona). 
Terminaremos el entreno en la Pirelli, por lo tanto los 
que quieran pueden ir hasta allí en coche y luego bajar 
pedaleando hasta la Playa de l’Adarró. 
Los que no quieran hacer la bici, podeis nadar y correr. 

     

Los que compitan el sábado en el Triatlón de Banyoles… 
Jueves (hacer 2 bloques y el resto de rodaje suave). 
Viernes (hacer 20’ carrera suave + 500 nado suave + 5x50 pies de crol con aletas desc=10” + 5x50cr con aletas (25m fuertes / 25m suaves) desc=30” + 500 suaves libres. 
Sabado competición 
Domingo (1500m de natación suave o 90’ de bici suave o 45’ de carrera suave) 


