
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: 15-10 al 21-10 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 
150 (50cr / 50 braza / 
50 libes) + 150 con 
aletas (50 pies de crol 
sin tabla / 50 pies de 
crol con tabla / 50cr resp 
cada 4) + 150 con aletas 
y tubo (25 punto muerto 
/ 25cr) + 150 con aletas 
y manoplas (25 fuertes / 
50 suaves) + Hacer 2 
bloques de 8x50cr ritmo 
medio descansar 15” 
entre series y 1’ entre 
bloques + 3x150cr con 
manoplas y aletas resp 
cada 4 y levantando la 
cabeza a mitad de 
piscina desc=1’ + 150 
suaves. 
TOTAL: 2000m 

  400 variados + 4x75 con aletas (25 pies 
de crol sin tabla / 25 punto muerto / 25cr 
progresivo) desc=15” + 8x25cr (1 serie 
regresiva / 1 serie fuerte) desc=30” + 
8x25cr con manoplas ritmo medio 
desc=15” + 4x75 con manoplas y aletas 
(25 punto muerto / 25cr levantando la 
cabeza cada 4 brazadas / 25cr 
progresivo) desc=15” + 4x100 (25cr 
progresivo / 25 espalda / 25 braza / 25cr 
regresivo) desc=15” + 200 suaves. 
TOTAL: 2000m 

  

CICLISMO    19.45h Pirelli… 
60’ rodaje suave, cada 9’ hacer 1’ a ritmo de 
competición. 
TOTAL: 60min 

   

CARRERA Adultos… 
15’ calentar + 2x100m progresivas desc=30” + 
5x200m ritmo tabla desc=1’ + 2x500m ritmo 
test desc=1’30” + 1x1km al 90% del test de 
2km desc=2’ + 2x500m ritmo test desc=1’30” 
+ 5x200m ritmo tabla desc=1’ + 10’ suaves. 
TOTAL: 40min aprox 
Jóvenes… 
15’ calentar + 2x100m progresivas desc=30” + 
5x200m ritmo tabla desc=1’ + 2x500m ritmo 
test desc=1’30” + 1x1km al 90% del test de 
2km desc=2’ + 10’ suaves. 
TOTAL: 60min aprox 

 19.45h Pistas… 
Adultos… 
10’ calentar + 10’ (30” 
progresivos / 2’ suaves) + 
2x2km progresivos cada 400m 
(comenzar al 75% del test y 
terminar al 95% del test de 
2km) desc=3’ + 10’ suaves. 
Jóvenes… 
10’ calentar + 10’ (30” 
progresivos / 2’ suaves) + 
2x1km progresivos cada 200m 
(comenzar suave y terminar a 
ritmo de tabla) desc=3’ + 10’ 
suaves. 
TOTAL: 60min 

    

OTROS      Los que compiten: 
 
Natación + Bici + Carrera… 
Nat: 500m suaves + Bici: 10km 
suaves + Car: 2km suaves. 
Este entreno debe realizarse muy 
suave y es para activar. 
Los que llevan menos entreno o 
se noten muy cansados/as 
podeis descansar totalmente. 
 
Los adultos que NO hagan el 
Tri de Vilanova, pueden 
hacer: 
 
Bici + Carrera… 
 
Bici: entre 90’ y 120’ + Car: 
entre 15’ y 30’. 
 
Los jóvenes que quieren 
entrenar: 
 
Bici + Carrera… 
 
Bici: 45’ + Car: 15’ (5’ suaves / 
5’ fuertes / 5’ suaves). 

Triatlón Sprint de Vilanova 
 

Los adultos que NO hagan el Tri de 
Vilanova, pueden hacer: 
 
Carrera: 2km calentar + 5km entre el 
85 y 90% del test de 2km + 1km 
suave. 
 
Los jóvenes que quieren entrenar: 
 
Bici: 60’ suaves. 


