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Eres increíble, súper triwoman. Tienes claro que lo tuyo no es normal, que no tienes arreglo y que 

te embarcas en esta aventura porque si, porque quieres retarte y porque quieres ponerte las 

pinturas de guerra, e ir a por ello. 

Ir al gimnasio es aburrido si no sabes para qué. 

Salir a correr sin sentido, solo a trotar porque sí… Apuesto a que habrás renunciado más de una 

vez a tu rutina.  

Y es que entrenar, es como todo. Cuando te duele una muela, vas al dentista. Cuando quieres un 

cambio de imagen, al peluquero. Cuando quieres mejorar en un deporte…. No pides ayuda (¿¿) 

Bueno, ¡tú estás de enhorabuena! Aquí estoy yo con mis entrenamientos, al desnudo, los que he 

hecho desde el principio, los que me han ayudado a mejorar mi figura física, mi capacidad cardio 

pulmonar, mi tono muscular, la seguridad en mí misma  

 

El camino en triatlón es largo, querida, pero, ¿sabes una cosa? Lo que merece la pena realmente 

cuesta trabajo, y lleva tiempo.  

Te acompaño estas dos semanas a empezar en triatlón. Así no te sientes sola. Puedes ver y palpar 

cómo entrenan esas tiarronas sus competiciones, y puedes ver, saber y conocer cómo son los 

entrenamientos de triatlón.  

Entrenando con mis planes de entrenamiento vas a ganar salud, potencia, velocidad, resistencia 

y vas a aprender a hacer y llevar a cabo un deporte.  

 

Unas nociones básicas. 

Si tu frecuencia cardíaca máxima es de 184 pulsaciones por minuto, aquí tienes unas estimaciones 

de las Zonas:  

Z1 Zona 1: Rodajes suaves (119-147ppm) 

Z2 Zona 2 Rodajes medios y controlados (147-156 ppm) 

Z3 Zona 3: Series largas (156-165 ppm) 

Z4 Zona 4: Máxima intensidad (165-184 ppm) 

/ Rec Recuperación. Zona de vuelta a la calma.(110-119ppm) 

Prog 
Progresivos: Son distancias muy cortas (en antación 25 mts y en carrera unos 80mts). 

Empiezas esta distancia suave y aumentas el ritmo y la velocidad en progresivo hasta 

acabar dicha distancia. 

Tran 
Transición: Trabajo que combina dos modalidades. Normalmente, bici+carrera. Lo 

interesante es que transcurra el menor tiempo posible desde que acabas de montar en 

bici hasta que empiezas a correr. 

 

Espero, de verdad, que lo disfrutes. 

 

Pilar. 
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 SWIM BIKE RUN GYM 

LUNES 
 

2*150= (75 crol + 25 otro estilo) /20’’ 

8*25 progresivos /20’’ 

4*75 = (25 pies de crol + 25 otro estilo + 25 pies de crol) /20’’ 

4*25 progresivos/20’’ 

2*50 crol suave /10’’ 

4*50 Abdominales, 3*20 

Lumbares, 3*8 Fondos de 

Brazos y 3*8 Fondos de 

tríceps. 

MARTES  30’ Z 1 

10’ Z1 + 5’ = 20’’ 

en Z3 + 40’’ 

andando 

 

MIÉRCOLES 

3*100 =(50 crol + 50 otro estilo)/20’’ 

8*25 progresivos/20’’ 

4*75 = 50 brazos de crol + 25 crol)/20’’ 

4*25 

Progresivo /20’’ 

2*50 crol suave /10’’ 

4*50 Abdominales, 3*20 

Lumbares, 3*8 Fondos de 

Brazos y 3*8 Fondos de 

tríceps.  

JUEVES  30’ ZI 
10’  Z1 + 5’ = 20’’ 

en Z3 + 40’’ 

andando 

 

VIERNES DESCANSO 

SÁBADO   
TOTAL 1H: 

6 (8’ en Z1 + 2’ 

andando) 

 

DOMINGO  

50’  Z1 
+ 5’ = (10’’ en Z4/50’’ 
en Z1) + 
5’ en Z1 

  

ESTIRAMIENTOS ****** 

VOLUMEN TOTAL 2000 2 HORAS 1,30 2 SESIONES 

 

 SWIM BIKE RUN GYM 

LUNES 
 

NATACIÓN: 2*100= (75 crol+ 25 otro estilo) /rec 20’’ 

4*25m progresivos/rec 20’’ 

6*50 = 25pies de crol tabla + 25 crol)/rec 20’’ 

4*25 progresivos/rec 20’’ 

2*50 crol suave /rec 10’’ 

4*50 Abdominales, 3*20 

Lumbares, 3*8 Fondos de 

Brazos y 3*8 Fondos de 

tríceps. 

MARTES  30’   Z1 
15’ Z1 

En transición 
 

MIÉRCOLES 

 NATACIÓN: 3*100 =(50crol + 50 otro estilo )/rec 20’’ 

4*25 progresivos /20’’ 

6*50 = 25 brazos crol con pull  + 25crol)/20’’ 

4*25 progresivos/20’’ 

2*50 crol suave /10’’ 

4*50 Abdominales, 3*20 

Lumbares, 3*8 Fondos de 

Brazos y 3*8 Fondos de 

tríceps. 

JUEVES  
30’ 

Z1 
15’ Z1 

En transición 
 

VIERNES DESCANSO 

SÁBADO   
5 (8’ en Z1 + 2’ 

andando)  

DOMINGO  60’  en Z1   

ESTIRAMIENTOS ****** 

VOLUMEN TOTAL 1600 2 HORAS 1,20 2 SESIONES 
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