
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
FECHA: 10-9 al 16-9 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN     8x50 (impares: crol / pares: crol con pull 
resp cada 3) desc=10” + 8x25 (2 series: 
pies de crol / 2 series: crol) desc=10” + 
8x25 con aletas (2 series: punto muerto 
de crol / 2 series: crol resp cada 4) 
desc=10” + 3x200cr (o 3x100cr los que 
lleven menos entreno) ritmo de 
competición recuperar 30” + 3x200cr con 
manoplas y aletas (o 3x100cr con 
manoplas y aletas los que lleven menos 
entreno) ritmo de competición recuperar 
30” + 4x1/2 piscina máxima velocidad 
cada 30” + 100 suaves. 
TOTAL: 2200m 

  

CICLISMO  Hacer entre 90’ y 180’ salida en 
bici a ritmo suave. 
El terreno que sea variado 
Las subidas comenzar sentados y 
terminar de pié. 
La cadencia media del entreno 
debería estar alrededor de las 
80RPM. 
TOTAL: 90-180min 

   Corta distancia… 

90’ (incluir series fuertes de: 
1x10’ recuperar 5’ / 1x6’ 
recuperar 5’ / 1x2’). 
Corta distancia… 

150’ (incluir: 5x1’ fuertes 
recuperar 4’ entre series + 8x5’ a 
ritmo medio recuperar 5’). 
Corta distancia… 

180’ (Incluir: 2x15’ progresivos 
cada 5’ recuperar 7’30” entre 
series + 2x7’30” a ritmo medio 
constante recuperar 15’ entre 
series). 
TOTAL: 90-180min 

Hacer entre 90’ y 120’ salida en bici a 
ritmo suave. 
La cadencia media del entreno debería 
estar entre las  80-90RPM. 
TOTAL: 90-120min 

CARRERA   19.45h Pistas… 

10’ calentar + 10’ técnica + 
1x2km (85% del test de 2km) 
recuperar 4’ + 1x1km (90% 
del test de 2km) recuperar 4’ 
+ 1x400m (ritmo tabla) 
recuperar 4’ + 1x200m ritmo 
tabla + 10’ suaves. 
TOTAL: 65min aprox 

    

OTROS Carrera + Natación… 

Car: 15’ carrera suave + Nat: 30’ en el 
mar (podeis elegir nado continuo o 
entrando y saliendo) + Car: 15’ 
carrera al 85% del test de 2km. 
Los que han competido el fin de 
semana, hacer el mismo entreno, pero 
suave. 
TOTAL: Car: 30min / Nat: 30min 

  19.45h Pirelli… 

Bici + Carrera… 

Bici: 30’ (10’ suaves / 20’ libres*) + Car: 
30’ (5’ suaves / 5’ al 80% / 5’ al 85% / 5’ lo 
más fuerte que puedan / 5’ al 80% / 5’ 
suaves). 
TOTAL: Bici: 30min / Car: 30min 

   

Recordar… 

Es muy importante estirar (por lo menos después de los entrenos). 
Hidratarse (antes, durante y después de los entrenos). 
Descansar (es parte del entrenamiento). 
Los entrenos en el mar, ir acompañad@s. 
En la carretera ir con cuidado y respetar las indicaciones de tránsito (semáforos, sedas, etc). 
Si han competido el fin de semana, el entreno del lunes y el martes hacerlos suave. 
Si compiten el fin de semana 8jueves y viernes deben ser suaves. El día previo a la competición hacer algo suave (por ejemplo: nadar 1000m o bici 45’ o carrera 20’). 


