
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 17-9 al 23-9 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 
8x75 (impares: crol / pares: 25 
espalda – 25 braza – 25cr) 
desc=10” + 25m suaves + 25m 
fuertes (salir desde arriba) + 25m 
suaves + 25m fuertes (salir desde 
arriba) + *Hacer 3 bloques de 
(150cr ritmo medio desc=30” + 
2x75cr ritmo medio desc=20” + 
3x50cr ritmo medio desc=10”) 
entre bloques recuperar 1’ + 100 
suaves. 
TOTAL: 2050m 
*Los que tengan menos entreno los 
tres bloques hacerlos de (100cr / 
2x50cr / 3x25cr). 

  Hacer 2 veces (200cr con aletas / 
100cr con pull resp cada 3 / 50cr 
sin material) + 12x25cr (2 series 
progresivas / 4 series fuertes / 4 
series regresivas / 2 series 
fuertes) desc=15” + *4x300cr 
con manoplas  y pull ritmo medio 
desc=1’ + 200 pies de crol con 
aletas + 100 suaves. 
TOTAL: 2500m 
*Los que tengan menos entreno 
hacer (4x200cr con aletas o 
4x150cr con aletas). 

  

CICLISMO      Salida a ritmo suave… 
Corta distancia: 
Entre 90’ y 120’. 
Media distancia: 
Entre 120’ y 180’ 
Larga distancia: 
Entre 180’ y 240’ 
TOTAL: 90-240min 

 

CARRERA   19.45h Pistas… 
15’ calentar en llano + 5’  carrera 
(15” subiendo / 45” bajando y en 
llano) + 6x200m ritmo tabla 
desc=1’ + 3x300m ritmo tabla 
desc=1’30” + 2x400m ritmo tabla 
desc=2’ + 10’ carrera continua (5’ 
al 85% del test de 2km / 5’ 
suaves). 
TOTAL: 60min 

    

OTROS 19.45h Playa (19.30h Club Nautic)… 
Swimrun y/o Acuatlón 
Nat: 30’ nado continuo entrando y saliendo a la 
boya + Car: 20’ carrera continua (10’ por la 
arena dura y blanda / 10’ por asfalto al 85% 
del test de 2km). 
Los que hagan Swimrun, 15’ nado continuo 
entrando y saliendo a la boya + 5’ de carrera + 
10’ nado continuo entrando y saliendo a la 
boya + 20’ carrera continua con material de 
swimrun (10’ por la arena dura y blanda / 10’ 
por asfalto al 85% del test de 2km). 
TOTAL: 50min 

  19.45h Pirelli… 
Bici: 30’ (10’ suaves / 5’ libres) + 
Car: 10’ al 80& del test de 2km + 
Bici: 5’ libres + Car: 15’ (5’ al 85% 
del test de 2km / 5’ lo más rápido 
que puedan / 5’ suaves). 
TOTAL: Bici: 35min / Car: 25min 

  Bici + Carrera… 
Bici: entre 60’ y 90’ (intentar hacer los 
últimos 20’ a un ritmo más intenso) + 
Car: 20’ carrera continua (10’ suaves / 
10’ al 85% del test de 2km) + 10’ 
suaves. 
TOTAL: Bici: 60-90min / Car: 30min 


