
 

 

PLAN DE 
ENTRENAMIENTO PARA 
EL TRIATLON CROSS 
SPRINT DE PINTO 2016



Bienvenida/o   a los 

entrenamientos de  

TriatlonMeta. 

 

Has recibido esta plantilla 

porque te has atrevido a hacer 

el Triatlon cross de Pinto, que ya 

va por su tercera edición. 

 

Me alegro de que hayas dado 

este paso y que quieras un 

asesoramiento coherente en tu 

planificación. Estoy segura que 

vas a entrenar duro para esta 

prueba, que la vas a hacer y que 

vas a estar muy contenta/o 

cuando cruces la línea de meta. 

 

Siéntete como en casa, entre 

amigas y amigos. Aquí nos 

ayudamos entre todos y no nos 

dejamos a nadie en el camino. 

 

 

Si acabas de empezar en esto, 

no te agobies por los conceptos 

que estás leyendo. Al principio 

suenan raro pero te 

acostumbras a ellos. 

Si ya estás acostumbrada, 

¡perfecto!  

 

Recuerda aferrarte a la fuerza de 
voluntad.  
 

No creas que vas a tener ganas 

siempre de entrenar, pero 

tienes que hacerlo. Es lo que te 

da más probabilidades (que no 

garantías) de acabar tu triatlón 

sprint o de mejorar tiempos en 

esta distancia. 

 

Recuerda mantener una 

alimentación saludable y 

variada. 

 

Estoy segura que te lo vas a 

pasar muy bien entrenando con 

este plan. Porque el triatlón en 

sí es divertido, más si cumples 

con objetivos. 

 

 

Si todavía no me conoces, ¡hola! 

Soy Pilar, la persona que está 

detrás de 

pilarmarinablog.wordpress, y el 

canal de youtube triatlonmeta. 

 

Desde que empecé mi aventura 

en el triatlón en 2010 he 

aprendido mucho, me he 

esforzado y sobre todo he 

disfrutado mucho.  

Siempre he ido mejorando, aún 

siendo de las últimas, pero 

siempre he avanzado hacia 

delante. Y ha sido gracias a mi 



entrenador, Ángel, la persona 

más técnica, meticulosa, 

cuidadosa y sabia en triatlón 

que conozco. 

Me entrena desde hace 6 años 

y conozco muy bien lo que 

hace.  

Sé que siguiendo sus 

entrenamientos vas a conseguir 

superar tu prueba. 

También conozco la 

organización del cross de Pinto.  

Sé lo mucho que se han 

esforzado los organizadores, en 

concreto Chus, y sé que todo 

está bajo control. 

 

Espero que disfrutes de tu 

triatlón sprint. 

 

 

 

¡Por el éxito de tu carrera! 
 

 

Ahora sí, nos remangamos, nos 

ponemos las zapatillas, y nos 

adentramos en la parte más 

técnica.  

 

Lee esta parte con atención. Al 

principio suena un poco 

tedioso, pero es importante 

controlar estos términos para 

tener claro qué estamos 

haciendo. 

 

 

ATENCIÓN: 
 

Ritmos cardiacos y zonas de 

entrenamiento. 

 

Para determinar tus zonas de 

entrenamiento.  DESCARGA EL 
EXCELL ADJUNTO RITMOS DE 
ENTRENAMIENTO. Y: 
 

Si eres chica calcula 226 y 

resta  tu edad y coloca dicho 

valor en la casilla de FCMAX 

 

Si eres chico calcula 220 

menos tu edad y coloca dicho 

valor en la casilla de FCMAX  

 

 

Respeta las zonas de 

entrenamiento marcadas 

porque es lo que ayuda a la 

calidad del entreno.  

La zona 1 (z 1) será la más suave 

en función de nuestra 



capacidad, la z2 algo más fuerte 

y la z4 la más alta.  

Los ritmos de carrera en 

ciclismo deberás restar 10 

pulsaciones en cada zona. Si 

aparece 1h30’ de ciclismo en Z2 

y tu pulso por ejemplo en esa 

zona es de 148 puls (en carrera) 

pedaleando será de 138 

pulsaciones. 

 

Tienes 2 niveles diferentes: nivel 

principiante y nivel para 

aquellos que estáis 

acostumbrados a entrenar más 

duro. Elige tu nivel y ¡disfruta! 

Nunca sobre pases tus 

límites.  

Ser exigentes y querer llegar 

más allá está bien, pero ten 

cuidado con excederte, tanto en 

frecuencia cardíaca como en 

sobre cargas o sobre 

entrenamiento. 

 

Tienes que tener fuerza y salud 

durante este entrenamiento ( ¡ y 

siempre!)  

Si te encuentras débil, mareada 

o crees que algo no va bien, 

acude al médico antes de seguir 

con esto. 

TU SALUD ANTE TODO.  
 

El estilo de vida de cada uno es 

único, no puedo proporcionar 

un desglose exacto de cuándo 

se debe realizar estos 

entrenamientos. 

 

Vosotras/os ponéis cuando, en 

función de vuestros turnos de 

trabajo y disponibilidad.  

 

Sigue el orden de las disciplinas 

como está marcado. No está 

puesto así por casualidad. 

 

Así te implicas, así obtienes. Tú 

vas a marcar hasta dónde 

quieres llegar y lo que estás 

dispuesta a realizar. El esfuerzo 

que apliques será la 

recompensa que obtengas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

LUNES Swim 

Velocidad 1400m 
 

400 cal 4*25 muy fuertes / 20’’ 400 palas (25 fuerte +75 alargando brazada) 
 4*25 muy fuertes /20’’ 

300 palas minimizando el número de brazadas 100 suave 

MARTES Run 

 

8 km suaves más 6 rectas progresivas de 100m comenzando en skiping corto y convirtiendo la zancada en carrera / a 120 puls o 45’’ 

MIÉRCOLES Swim + Bike 

Aeróbico – Técnica 100m 

200 cal + 2*50m /30’’ (25m pies de crol sin tabla + 25m crol) 

2*100m/40’’ Brazos de crol economía de brazadas. 

3*100m/40’’ Punto Muerto de crol con ambos brazos 

4*25 fuertes /20’’ 100 suaves 

45’ Aeróbico cómodo 

 

con agilidad. Terreno fácil. 

JUEVES Bike+run 

1h’Pedaleo con mucha agilidad. Incorporando 10*10’’ /50’’ a lo 

largo del entreno 

Transición 4km 

 

2km muy suaves + 500m en 

 

progresión + 1’5km suave 

VIERNES DESCANSO 
SÁBADO Swim 

Anaeróbico Láctico 1200m 

300cal+ 4*25 progresivos /20’’  

5*100 a un 85-90% /1’  

8*50 palas/10’’ a un 95% 

100 suaves 

DOMINGO Bike+ run 

Ciclismo 1h suave con mucha agilidad 

 
Transición. Con aumento gradual de intensidad 5’ 

15’ suave + 5’ aumentando el ritmo en progresión + 5’ suave 

 

 1 MACROCICLO 
 

Con 2 mesociclos de 4 semanas y 1 mesociclo de 2 semanas 

 

 

Nivel 

Avanzado 



 

 

 

 

LUNES Swim 

Velocidad 1000m 

300 cal 4*25 progresivos /20’’ + 2(4*75m /20’’) /1’ entre bloques 

4*25m palas pequeñas fuertes /20’’ 

200m sin palas ritmo medio 

100m suave 

MARTES Run Run 

Nterval 7.6  km 

4km cal cómodo + 4 rectas de 80m /45’’ (4*400m a un 90% /45’’) /1’30’’ entre bloques 

2km enfriamiento 

MIÉRCOLES Swim + Bike 

Aeróbico – Técnica 1300m 

300 cal + 4*50m /30’’ (25m pies de crol sin tabla + 25m crol) 

2*100m/40’’ Brazos de crol economía de brazadas. 

3*100m/40’’ Punto Muerto de crol con ambos brazos  

8*25 fuertes /20’’ 

100 suaves 

1h15’ Aeróbico cómodo con agilidad. Terreno fácil. 

JUEVES Bike+run 

1h’10’Con Trabajo Anaeróbico láctico /recuperación completa) 

20’ cal + 10*2’ en cuesta de mucha inclinación / la bajada. 

Completamos volumen rodando suave y con agilidad 

Transición 4’5km (Umbral) 

 

500m suaves 2’5km progresando hasta un 75% de tus 

sensaciones. 

1500m de trote 

VIERNES DESCANSO 
SÁBADO Swim 

Anaeróbico Láctico 1500m 

 

300cal + 4*25 progresivos /20’’ 

 2*400 a un 85-90% /1’ 

4*50 palas/10’’ a un 95% 

100 suaves 

DOMINGO Bike+ run 
Ciclismo 1h10’ Con trabajo de Umbral 

 

20’ cal 

 

40’ ritmo medio 75% 

 

10’ relax 

Transición. Con aumento gradual de intensidad 30’ 

 

10’ suave 

15’ aumentando intensidad cada 2,5’ + 5’ suave para 

finalizar 

 

1 MACROCICLO 
 

Con 2 mesociclos de 4 semanas y 1 mesociclo de 2 semanas 

 

 

 

 

 

Semanas 

1&2 

Nivel 

principi

antes 

1 MACROCICLO 
 

Con 2 mesociclos de 4 semanas y 1 mesociclo de 
2 semanas 

 


