
   

 

 

Plan de entrenamiento Challenge Vitoria-Gasteiz 2013  

Consideraciones generales 

¿A quién está dirigido este plan de entreno? 

Esta planificación va dirigida a personas que quieran preparar el Challenge de Vitoria-Gasteiz, a nivel amateur, que dispongan de un tiempo 

limitado (por familia, trabajo u otras ocupaciones) pero que se han marcado como reto cruzar la línea de meta de este triatlón de larga 

distancia.  

Si puedes hacer al menos una sesión de lunes a viernes y dedicar un poco más de tiempo el sábado y domingo, entonces este es tu plan. 

¿Cómo gestionaremos el descanso? 

Las semanas impares descansaremos un día por semana, las semanas pares descansaremos 2 días por semana. Ten en cuenta que el descanso 

es fundamental, con el entrenamiento destruimos células y desestabilizamos el organismo. Con el descanso lo reconstruimos y estabilizamos, 

por tanto sin descanso no habrá mejora ni evolución. 

¿Cómo será la intensidad de las sesiones? 

Vamos a dividir la intensidad en 4 franjas: aer, ael, aem y aei, 

 aer (aeróbico de recuperación): En esta franja de intensidad están englobados los km de calentamiento y los trotes suaves por debajo 

de ael (por ejemplo, la recuperación entre series, o una sesión de recuperación en la que solo quiero soltar un poco las piernas, en vez de 

quedarme tirado en el sofá). 

 

 ael (aeróbico ligero) : Son entrenamientos de ritmo aeróbico, fáciles de hacer a ritmo constante. Sirven para construir nuestra base 

aeróbica, no acumulamos lactato y pueden ser de larga duración. 

 

 aem (aeróbico medio): Son entrenamientos enfocados a mejorar nuestro umbral anaeróbico. Pueden ser carrera continua, series largas 

de 1 hasta 4 km, o series cortas de 100 a 500 siempre con descansos cortos. 



   

 

 

Se trata de entrenos de umbral, y no deberías acabar muerto. Si al final de un entreno de aem no soy capaz de mantener el ritmo con el 

que empecé, es muy probable que lo haya hecho por encima del umbral. 

 aei (aeróbico intenso): Son los entrenos para el desarrollo del VO2 máx. y en estos sí que se “sufre”. No conviene abusar ni en km ni 

en el nº de sesiones. Se trabaja por encima del umbral anaeróbico. 

¿Cómo sabré si estoy entrenando a la intensidad correcta? 

Es recomendable hacerse  una prueba de esfuerzo previa, ya que con los resultados obtenidos podremos controlar las intensidades entrenando  

con un  pulsómetro. Si entrenamos por sensaciones, tendremos que seguir el método de “ensayo-error”. 

¿Alguna fórmula de alimentación durante el entreno? 

Somos lo que comemos, además de cuidar la alimentación en el día a día, para preparar un triatlón de larga distancia es fundamental cuidar lo 

que comemos durante los entrenamientos largos, educar al organismo para que asimile lo que comemos, y planificar lo que vamos a comer en 

el día “Challenge”. 

¿Alguna fórmula de hidratación durante el entreno? 

En cada sesión de entrenamiento nuestro cuerpo pierde liquido, sales y minerales y es necesario restablecer el equilibrio hídrico lo más rápido 

posible tras finalizar el entrenamiento.  

En entrenamientos de más de una hora lo ideal es ir reponiendo líquido y sales durante el entrenamiento y no hacerlo sólo después del entreno. 

Las bebidas isotónicas son ideales para este fin. 

¿Cuándo asimilamos el entreno? 

Como hemos dicho antes el descanso es fundamental, tanto  para recuperar como para asimilar el día a día de los entrenamientos.  

En particular, las horas de sueño. Tenemos que saber que la segregación de hormonas anabolizantes (las que recuperan y reconstruyen 

nuestras fibras musculares, entre otras cosas) se segregan mientras dormimos. 

En consecuencia, si reducimos las horas de sueño o disminuye la calidad de este, estaremos hipotecando la correcta recuperación de nuestro 

organismo. 



   

 

 

¿Cómo leo el plan de entreno? 

 

Abreviaturas de los entrenamientos de natación: 

M = mariposa 

E = espalda  

B =braza 

C = crol 

nc = nado continuo o completo 

ns = nado suave 

/30” = recuperar 30 segundos 

C/ 25 = cada 25 metros 

c/3 = respirar cada tres brazadas. 

c/1’50” salida cada 1’50” 

pn = piernas 

br = brazos 

pb = pull boy (br y pb es lo mismo, ya que brazos se trabaja con pullboy) 

rec sub = recobro submarino por debajo del cuerpo 

pm = punto muerto 

Lat= lateral, de lado, p.ej. pns C lat. Sería:  hacer patada de crol con todo el cuerpo de lado y la patada también lateral 

Exag. Rol. = exagerar rolido, nadar exagerando el rolido, el rolido es el movimiento que realizan los hombros basculando sobre el eje 

longitudinal del cuerpo cuando nadamos a crol o espalda, cuando un brazo entre en el agua también entra el hombro, y el contrario sale. 

cto = calentamiento 

prog = progresivos 

rem= remadas 

pa= palas pequeñas 

PA= palas grandes 



   

 

 

 

 

Abreviaturas para los entrenamientos de ciclismo: 

Rpm= revoluciones por minuto, es la cadencia de pedalada. 

Fr= fuerza resistencia, se hace a cadencias bajas y en subida, sentado 

aer, aem, ael, aei = ver en intensidades de entrenamiento. 

 

 

Abreviaturas para los entrenamientos de atletismo: 

CC = carrera continua 

Prog.= progresivos , realizar una progresión en velocidad durante la distancia indicada, empezar despacio y acabar muy rápido sin llegar a 

sprintar, el objetivo es alargar la zancada y correr con soltura, no crisparse 

 

 

¡Mucha suerte con los entrenos! 

¡A por el Challenge Vitoria-Gasteiz 2013! 

 


