
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
FECHA: 3-9 al 9-9 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 
200 variados + 300cr con pull 
resp cada 3 + 400 con aletas 
(50 pies de crol / 50 punto 
muerto de crol / 50cr / 50 
espalda) + 4x1/2 piscina 
máxima velocidad desc=30” + 
10x100cr ritmo competición 
desc=20” + 100 suaves. 
TOTAL: 2100m 

  5x200 (impares: crol / pares: 
pies de crol con aletas) 
desc=1’ + 20x50cr (3 series a 
ritmo cómodo / 1 serie a ritmo 
fuerte) desc=10” + 200cr con 
manoplas y aletas a ritmo 
medio (constante) + 100 
suaves. 
TOTAL: 2300m 

  

CICLISMO      Primer entreno… 
Corta Distancia… 
120’ (incluir 6 series de 3’ fuertes, recuperar 
4’). 
Media distancia… 
150’ incluir (7x4’ a ritmo medio en llano 
recuperar 6’). 
Larga distancia… 
180’ incluir (3x10’ a ritmo medio en llano 
recuperar 10’). 
TOTAL: 120-180min 

Salida larga a ritmo cómodo… 
Corta Distancia… 
120’. 
Media distancia… 
150’. 
Larga distancia… 
180’. 
TOTAL: 120-180min 

CARRERA   19.45h Pistas… 
15’ calentar + 4x100m 
progresivas +1km al 
95% del test de 2km 
desc=2’ + 2x500m ritmo 
del test de 2km desc=2’ 
+ 2x400m ritmo de tabla 
desc=2’ + 1x200m ritmo 
de tabla + 10’ suaves. 
TOTAL: 60min aprox 

  Segundo entreno… 
Carrera continua a ritmo cómodo… 
Corta Distancia… 
40’. 
Media distancia… 
50’. 
Larga distancia… 
60’. 
TOTAL: 40-60min 

 

OTROS 19.45h Mar (orilla) o 19.30h Club Náutic… 
Nadar + Carrera (SWINRUN) 
50’ alternando (300m de natación / 300m de 
carrera a pié). 
Empezamos con la introducción al SWIMRUN, 
podeis nadar con bambas, si deciden hacerlo 
deberán traer pull-boy. 
Opcional, manoplas. 
Los que no naden con bambas se las ponen y las 
quitan en la orilla. 
TOTAL: 50min 

  19.45h Pirelli… 
Bici + Carrera… 
Bici: 25’ suaves + 5’ carrera progresiva 
(desde suave hasta el 85-90% del test de 
2km) + 15’ de bici a ritmo medio 
(constante) + 5’ carrera (lo más fuerte que 
puedan a ritmo constante) + 5’ carrera 
suave. 
TOTAL: Bici: 40min / Car: 15min 

   

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 


