
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 8-10 al 14-10 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 
200 libres y variados + 
200 (50 pies de crol / 
50cr con pull resp cada 
3) + 200 (25cr 
progresivo / 25 espalda 
o braza o crol suave) + 
200cr a ritmo medio + 
8x25cr fuertes desc=15’’ 
+ 200cr a ritmo medio + 
6x25cr con manoplas 
fuerte desc=15” + 150cr 
a ritmo medio con 
manoplas + 4x25cr 
fuertes con aletas 
desc=15” + 100cr a 
ritmo medio con aletas + 
4x50 con aletas (1 serie 
pies lateral / 1 serie pies 
normal) desc=15” + 100 
suaves. 
TOTAL: 2000m 

   Por la tarde… 
8x75 (impares: crol / pares: 25 
espalda - 25 braza – 25 espalda 
doble) desc=10” + 8x100cr 
(impares: 25 fuertes - 75 suaves 
/ pares: 75 suaves – 25 fuertes) 
desc=15” + 100 suaves + 8x50 
con aletas y tubo (impares: pies 
de crol / pares: crol) desc=10” + 
100 suaves. 
TOTAL: 2000m 
 

 

CICLISMO     Corta Distancia y Jóvenes… 
Entre 60’ y 90’ rodar suave. 
Media y Larga Distancia… 
Entre 120’ y 180’ rodar suave. 
TOTAL: 60-180min 

 Corta Distancia y Jóvenes… 
Entre 60’ y 90’ (incluir 1 subida que 
tenga entre 500m los jóvenes y 2km 
los de corta distancia). 
Media y Larga Distancia… 
Entre 120’ y 180’ (incluir 1 puerto de 
8km o 2 puertos de 4km). 
TOTAL: 60-180min 

CARRERA   19.45h Pistas… 
Adultos… 
10’ suaves + 5’ (15” 
progresivos / 45” suaves) + 
1,5km al 85% del test desc=1’ 
+ 1km al 90% del test 
desc=1’ + 1x500m a ritmo de 
test desc=1’ + 1x400m a 
ritmo de tabla desc=1’ + 
1x300m ritmo tabla desc=1’ + 
1x200m ritmo tabla desc=1’ + 
10’ suaves. 
Jóvenes… 
10’ suaves + 5’ (15” 
progresivos / 45” suaves) + 
1km al 85% del test desc=1’ 
+ 1x400m a ritmo de tabla 
desc=1’ + 1x300m ritmo tabla 
desc=1’ + 1x200m ritmo tabla 
desc=1’ + 10’ suaves. 
TOTAL: 60min aprox 

  Por la mañana… 
Jóvenes… 
10’ calentar + 2x5’ entre el 85-
90% del test de 2km recuperar 
3’ entre series + 10’ suaves. 
Corta Distancia… 
10’ calentar + 2x8’ entre el 85-
90% del test de 2km recuperar 
3’ entre series + 10’ suaves. 
Larga y Larga Distancia… 
10’ calentar + 8’ entre el 80% 
del test de 2km recuperar 3’ + 6’ 
entre el 85% del test de 2km 
recuperar 3’ entre series + 4’ 
entre el 90% del test de 2km + 
10’ suaves. 
TOTAL: 33 a 44min 
 
 

 

OTROS 19.30h Club Nautc: INICIO ENTRENO 
 (19.20h los que quieran cambiarse allí)… 
Swimrun y/o Acuatlón) 
Car: 10’ carrera suave hasta la Playa de 
l’Adarró + Nat: 20’ de natación (circuito del 
Triatlón de Vilanova) + Car: 15’ carrera 
haciendo el circuito del Triatlón de Vilanova 
(10’ progresivos cada 2’ / 5’ suaves). 
TOTAL: Car: 20min / Nat: 25min 
Último entreno en el mar de la temporada 

  19.45h Pirelli… 
Bici + Carrera… 
Bici: 40’ rodando en grupo (cada 5 vueltas 
hacer una vuelta fuerte, después de la parte 
fuerte agrupar) + Car: 5’ carrera continua al 
85% del test + 5x20” progresivos recuperar 
1’40” + 5’ carrera continua suave. 
TOTAL: Bici: 40min / Car: 20min 

   


