
 

 

 
FECHA: 1-10 al 7-10 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 
16x25 (4 series crol / 4 series pies de 
crol) decs=5” + 16x25 con manoplas 
(1 serie punto muerto / 3 series crol ) 
desc=5” + 16x25 con aletas (1 serie 
pies lateral / 1 serie pies normal / 2 
series crol resp cada 4) desc=5” + 
8x50cr con manoplas y aletas (cada 
12,5m levantar la cabeza para mirar 
hacia delante) desc=10” + 4x100cr sin 
material (25 fuertes / 75 suaves) 
desc=20” + 100 suaves libres. 
TOTAL: 2100m 
 

     

CICLISMO    19.45h Pirelli… 
TRAER LUCES!!! 
Adultos… 
10’ calentar + 5’ (a ritmo medio) + 
5’ suaves + 15’ (1 vuelta ritmo 
medio-alto / 2 vueltas suaves) + 5’ 
rodar en grupo suave  + 10’ (1 
vuelta ritmo medio-alto / 2 vueltas 
suaves) + 10’ rodar en grupo 
suave. 
Jóvenes… 
10’ calentar + 5’ (a ritmo medio) + 
5’ suaves + 10’ (0,5 vuelta ritmo 
medio-alto / 1,5 vueltas suaves) + 
5’ rodar en grupo suave  + 10’ (0,5 
vuelta ritmo medio-alto / 1,5 
vueltas suaves) + 10’ rodar en 
grupo suave. 
TOTAL: 60min 

 Corta distancia y Jóvenes… 
90’ por terreno llano o los que no 
tengan bici de carretera con Btt. 
Media y Larga distancia… 
180’ por terreno variado 
(intentar incluir 1 puerto de 8km 
o 2 de 4km). 
TOTAL: 90-180min 

 

CARRERA   19.45h Pistas… 
Adultos… 
7’30” suaves + 7’30” (30” 
progresivos / 2’ suaves) + 5’ al 
85% del test + 2x200m ritmo 
tabla desc=1’ + 4x300m ritmo 
tabla desc=1’30” + 2x200m 
ritmo tabla desc=1’ + 5’ al 85% 
del test + 10’ carrera suave. 
Jóvenes… 
7’30” suaves + 7’30” (30” 
progresivos / 2’ suaves) +  
2x200m ritmo tabla desc=1’ + 
4x300m ritmo tabla desc=1’30” 
+ 2x200m ritmo tabla desc=1’ + 
10’ carrera suave. 
TOTAL: 60min aprox 

   Corta distancia y Jóvenes… 
Desde 20’ a 45’ carrera continua suave 
(consultar a Nico o Judith que distancia 
es la más aconsejable para cada 
uno/a). 
Media y Larga distancia… 
Entre 45’ y 90’ carrera continua 
(máximo 80% del test). 
Si teneis dudas consultar cuanto 
tiempo correr a Nico o a Judth. 
TOTAL: 20-90min 

OTROS 19.30h Club Nautc 
 (19.20h los que quieran cambiarse allí)… 
Swimrun y/o Acuatlón 
5’ de carrera + 25’ de natación (entrando y 
saliendo a la boya) + 25’ de carrera (4’ suaves 
/ 1’ progresivo). 
TOTAL: Car: 30min / Nat: 25min 

   Carrera + Natación… 
Car: 20’ suaves + Nat: 4x100cr 
(75m suaves / 25m progresivos) 
desc=15” + 4x150 con manoplas 
y pull (125m suaves resp cada 3 
/ 25m fuertes resp cada 4) 
desc=20” + 4x100cr con aletas 
(50 fuertes / 50 suaves) 
desc=15” + 100 suaves. 
TOTAL: Car: 20min / Nat: 1500m 

  

IMPORTANTE…estas pautas de entrenos son generales. Las personas que lleven menos tiempo haciendo deporte o que vengan de un parón deportivo, es recomendable comenzar con menos distancia y a más baja intensidad.  
También hacer como mínimo un día de descanso a la semana. 
Poco a poco se irá ganando resistencia aeróbica, muscular y el cuerpo asimilará los entrenamientos. El secreto del éxito individual es la CONTINUIDAD, ser PACIENTES y buscar la EVOLUCIÓN individual (no compararse con otras personas). 

MANOPLAS (lo teneis que traer) ALETAS ( lo teneis que traer) TUBO FRONTAL ( lo teneis que traer) TABLA (hay en la piscina) PULL BOY (hay en la piscina) 

 
  

 
 

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 


