
 

 

 
FECHA: 26-10 al 1-11 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

NATACIÓN  20.15h Piscina… 
250 calentar + 5x50 con aletas (25 pies de crol sin tabla 
respirar cada 6 patadas / 25cr suave) desc=15” + 5x50 con 
aletas (25 pies de espalda / 25 espalda) desc=15” + 5x50 con 
manoplas (25 pies de crol con brazada de braza / 25cr) 
desc=15” + 5x50 con manoplas (25 pies de braza con brazada 
de crol / 25cr) desc=15” + 4x50cr (cada 25m salir de la piscina 
y volver a entrar) desc=15” + 50 suaves. 
TOTAL: 1500m 
Nota: Los que vengan al grupal si terminan todo y queda 
tiempo nadar suave. 
Los que entrenan solos, si quieren nadar suave hasta los 2000m 

 Los que puedan… 
4x(100cr desc=15” + 150cr con 
pull resp cada 3 desc=20’’ + 
200cr con tubo desc=30’’) + 
4x25cr fuertes cada 1’ + 100 
suaves. 
TOTAL: 2000m 

  Descanso 

CICLISMO    19.45h Circuito… 
10’ calentar + 10x1’ cadencia 
alta (110-120RPM) recuperar 3’ 
suaves entre series + 5’ ritmo 
medio + 5’ suaves. 
TOTAL: 60min 

 Jóvenes… 
1h con Btt o Bici en Paseo o 
Carretera con agilidad y suave. 
Adultos… 
2h con Btt o Bici en Paseo o 
Carretera con agilidad y suave. 
TOTAL: 60-120min 

Descanso 

CARRERA A partir de las 19.45h Pistas… 
Jóvenes: 
12’ al 65% - 8’ al 70% - 4’ al 75% - 
8’ al 70% - 12’ al 65% + 2x100m 
progresivas desc=30’’. 
Adultos: 
15’ al 65% - 10’ al 70% - 5’ al 75% 
- 10’ al 70% - 15’ al 65% + 
2x100m progresivas desc=30’’. 
TOTAL: 44-55min 
Nota: Estas semanas para 
adaptarnos a la normativa de la 
Generalitat por el COVID, para los 
adultos haremos la entrada 
escalonada entre las 19.45 y 20.15h 
Los jóvenes teneis que venir a 
partir de las 20h. 
Los adultos que vengáis antes de 
las 20h y los que queráis, el 
calentamiento se realizará por fuera 
de las pistas. 

6.30h Pistas… 
4x10’ (9’ suaves / 1’ progresivo cada 20’’ desde suave hasta 
fuerte) entre series caminar 1’. 
TOTAL: 44min 
Nota: Hacer cambios de terreno (tierra, tartán, subidas, 
bajadas, etc). 

A partir de las 19.45h Pistas… 
Jóvenes: 
15’ calentar + 2x1km al ritmo del test de 
1km desc=2’ + 10’ suaves. 
Adultos: 
15’ calentar + 3-6x1km al ritmo del test 
de 2 o 5km desc=2’ + 5-10’ suaves. 
Los que hicieron test de 2km (3x1km), 
los que hicieron test de 5km (6x1km) 
TOTAL: 40-55min 
Nota: Estas semanas para adaptarnos a 
la normativa de la Generalitat por el 
COVID, para los adultos haremos la 
entrada escalonada entre las 19.45 y 
20.15h 
Los jóvenes teneis que venir a partir de 
las 20h. 
Los adultos que vengáis antes de las 20h 
y los que queráis, el calentamiento se 
realizará por fuera de las pistas. 

   Descanso 

OTROS     Circuito… 
3x15rep desc=30’’ o 4x12rep desc=30’’ 
Los que puedan hacerlo en sala de fitness 
con poco peso. 
Los que NO puedan acceder a una sala de 
fitness, hacer los ejercicios sin material. 
TOTAL: Circuito 

 Descanso 

CIRCUITO PARA LOS QUE PUEDAN ACCEDER A  SALA DE FITNESS 
PECTORAL BICEPS DORSAL TRICEPS POLEA HOMBROS 

  
 

  

PRENSA GEMELOS EN PRENSA ABDUCTORES ADDUCTORES ISQUIOTIBIALES 

 

 

   

EXTENSIÓN DE PIERNAS LUMBARES + GLUTEOS: 3x20rep desc=30’’ ABDOMINALES: 3x1’ desc=30’’ SENTADILLAS EN BOSU: 3x12rep desc=30” EQUILIBRIO EN BOSU: 3x30’’ con cada pierna desc=30” 

 
 

 
 

 
CIRCUITO PARA LOS QUE NO PUEDAN ACCEDER A  SALA DE FITNESS 

SENTADILLAS: 3x10rep desc=30’’ GEMELOS: 3x10rep desc=30’’ FLEXIONES DE BRAZOS: 3x10rep desc=30’’ TRICEPS: 3x10rep desc=30’’ LUNGE: 3x10rep desc=30’’ 

    
 

HOMBROS: 3x10rep desc=30’’ LUMBARES + GLUTEOS: 20rep desc=30’’ ABDOMINALES: 3x1’ desc=30’’ ESCALADOR (3x20rep desc=30’’) SKIPPING (3x20rep desc=30’’) 

     


