
 

 

 
FECHA: 24-9 al 30-9 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 
300cr + 200 con tubo 
(25 pies de crol / 25cr) 
+ 100 (25cr / 25 braza) 
+ 25 suaves + 2x35m 
fuertes (saliendo desde 
arriba (recuperar 15m 
nadando suave) + 
10x75cr ritmo medio 
recuperar 20” + 25m 
suaves + 8x50 con 
aletas (1 serie: pies de 
crol / 1 serie: 25m punto 
muerto – 25m crol) + 
100 suaves. 
TOTAL: 2000m 

  4x150 (50cr / 50 pies de crol / 50cr con 
pull resp cada 3) desc=30” + 4x100 con 
aletas (50 pies de crol / 50cr resp cada 4) 
desc=20” + 4x75cr ritmo medio 
desc=15” + 4x50cr ritmo medio 
desc=10” + 4x25cr ritmo medio desc=5” 
+ 300cr con manoplas y aletas (en la 
mitad de cada piscina levantar la cabeza 
para mirar hacia delante) + 100 suaves. 
TOTAL: 2000m 

  

CICLISMO    19.45h Pirelli… 
TRAER LUCES PARA LA BICI!!! 
60’ (10’ suaves con agilidad / 5’ 
suaves atrancad@s / 10’ suaves con 
agilidad / 10’ a ritmo medio / 5’ con 
agilidad / 5’ atrancad@s terminando 
cada vuelta con un sprint / 15’ 
suaves empezando más atrancad@s 
y terminando con más agilidad). 
TOTAL: 60min 

  Entre 90’ y 150’ suaves. 
TOTAL: 90-150min 
Adecuar este entreno, dependiendo de 
lo que hayan realizado el sábado. 
Si entrenaron lo marcado, pedalear 
suave. 
Si no han podido hacer el entren del 
sábado podeis hacerlo hoy o pedalear 
un rato más y/o con mayor intensidad. 

CARRERA   19.45h Pistas… 
10’ calentar en llano + 5’ (15” 
subiendo / 45” suaves) + 5’ carrera en 
llano (15” progresivos / 45” suaves) + 
Series o Test* + 10’ suaves. 
Los que quieran hacer test… 
1x2km (adultos) o 1km (jóvenes) 
Los que quieran hacer series… 
-1x2km al 85% del test (adutos) o 
1x1km (jóvenes)  
-1x1km al 90% del test (adultos) o 
1x400m (jóvenes) 
-1x500m a ritmo del test (adultos) o 
1x200m (jóvenes) 
TOTAL: 60min aprox 

    

OTROS 19.30h Club Nautc 
 (19.20h los que quieran cambiarse allí)… 
Swimrun y/o Acuatlón 
10’ carrera + 20’ de natación (entrando y 
saliendo a la boya) + 5’ de carrera + 5’  de 
natación (entrando y saliendo a la boya) + 15’ 
de carrera (5’ suaves / 5’ lo más fuerte que 
puedan / 5’ suaves). 
TOTAL: Car: 30min / Nat: 55min 

    Bici + Carrera… 
Corta distancia: 
Bici: 90’ por terreno variado + 
Car: 5’ suaves + 5x2’ carrera al 
85% del test recuperar 1’ entre 
series + 10’ suaves. 
Media distancia: 
Bici: 150’ por terreno variado + 
Car: Hacer 3 bloques de (5’ al 
80% del test recuperar 1’ / 3’ al 
85% del test recuperar 1’30” / 
1’30” al 90% del test recuperar 
2’) + 5’ suaves. 
Larga distancia: 
Bici: entre 180’ y 240’ por 
terreno variado +  Car: 30’ 
carrera continua progresiva cada 
10’ (10’ al 75% del test / 10’ al 
80% del test / 10’ al 85% del 
test) + 15’ suaves. 
TOTAL: Bici: 90 a 240min / Car: 
30 a 45min 

 

MANOPLAS ALETAS TUBO FRONTAL TABLA PULL BOY 

 
  

 
 


