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Bienvenida/o a los entrenamientos de TriatlonMeta.

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.

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.
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Si todavía no me conoces,

¡hola! Soy Pilar, la persona

que está detrás de

www.pilarmarina.com.

Desde que empecé mi

aventura en el triatlón en

2010 he aprendido mucho,

me he esforzado y sobre todo

he disfrutado.

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 7

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.

http://www.pilarmarina.com/
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Consulta con tu medico cualquier
anomalía

El estilo de vida de cada uno es único, no 
puedo proporcionar un desglose exacto de 

cuándo se debe realizar estos 
entrenamientos ni a qué intensidad. 

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.

Sigue el orden de las disciplinas como está 
marcado
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PLAN DE RUTINA SEMANAL I

400 cal 4*25 progresivos /20’’ (10*25m fuertes /15’’) 
6*50m palas pequeñas fuertes /30’’ 100m sin palas ritmo 

medio 100m suave

4km cal cómodo + 4 rectas de 80m /45’’ (10*200m 
a un 90% /45’’) /1’30’’ entre bloques 2km 

enfriamiento 
1h’Con Trabajo Anaeróbico láctico /recuperación 

completa) 20’ cal 10*1’30’’ en cuesta de mucha inclinación 
/ la bajada. Completamos volumen rodando suave y con 

agilidad 

DESCANSO

300cal + 4*25 progresivos /20’’ 5*100 a un 85-90% 
/40’’ 8*50 palas/10’’ a un 95% 100 suaves 

20’ cal 30’ ritmo medio 85% 10’ relax
RUN: Con aumento gradual de intensidad 25’ 10’ 
suave 10’ aumentando intensidad cada 2,5’ + 5’ 

suave para finalizar 
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PLAN DE RUTINA SEMANAL II

300 cal + 4*25 progresivos /20’’ 2(5*50m fuertes /20’’) /1’ 
entre bloques + 4*25m palas pequeñas fuertes /20’’ 100m 

sin palas ritmo medio + 100m suave

Interval 7’5km 4km cal cómodo + 4 rectas de 80m 
/45’’ (5*300m a un 90% /45’’) /1’30’’ entre bloques 

2km enfriamiento

20’ cal 10*1’30’’ en cuesta de mucha inclinación / la 
bajada. Completamos volumen rodando suave y con 

agilidad 

DESCANSO

300 cal 4*50m /30’’ (25m pies de crol sin tabla + 25m crol) 
2*75m/30’’ Brazos de crol economía de brazadas. 

4*75m/30’’ Punto Muerto de crol con ambos brazos 6*25 
fuertes /20’’ 100 suaves 

20’ cal 30’ ritmo1h10’ Aeróbico cómodo con 
agilidad. Terreno fácil. medio 85% 10’ relax 

1h Con trabajo de Umbral 20’ cal + 30’ ritmo medio 
75% + 10’ relax Transición. Con aumento gradual de 

intensidad 25’ 10’ suave + 10’ aumentando intensidad + 
cada 2,5’ + 5’ suave para finalizar 
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PLAN DE RUTINA SEMANAL III

Velocidad 1700m 400 cal + 4*25 progresivos /20’’ + 2(4*75m 
fuertes /30’’) /1’15’’ entre bloques 3*100m palas pequeñas fuertes 

/30’’ 200m sin palas ritmo medio + 100m suave

Interval 9km 5km cal cómodo + 4 rectas de 80m 
/45’’ (5*400m a un 90% /1’) /1’30’’ entre bloques + 

2km enfriamiento

h’15’’Con Trabajo Anaeróbico láctico /recuperación completa) 20’ 
cal + 10*3’ en cuesta de mucha inclinación / la bajada. 
Completamos volumen rodando suave y con agilidad 

DESCANSO

300cal + 4*25 progresivos /20’’ 3*400 a un 85-90% 
/1’ + 8*50 palas/10’’ a un 95% 100 suaves

500m suaves 3km a un 80% 1000m de trote

Ciclismo 1h30’ Con trabajo de Umbral 20’ cal+ 60’ ritmo medio 
85%+ 10’ relax Transición. Con aumento gradual de intensidad 35’ 
10’ suave+ 20’ aumentando intensidad cada 2,5’ + 5’ suave para 

finalizar
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PLAN DE RUTINA SEMANAL IV

400 cal 4*25 progresivos /20’’ 2(10*25m fuertes /15’’) /1’ entre 
bloques 6*50m palas pequeñas fuertes /30’’ 100m sin palas ritmo 

medio 100m suave

4km cal cómodo + 4 rectas de 80m /45’’ 
2(*10*200m a un 90% /45’’) /1’30’’ entre bloques 

3km enfriamiento

20’ cal 10*3’ en cuesta de mucha inclinación / la 
bajada. Completamos volumen rodando suave y con 

agilidad

DESCANSO

400cal 4*25 progresivos /20’’ 5*200 a un 85-90% 
/40’’ 8*50 palas/10’’ a un 95% 100 suaves 

500m suaves 4km a un 80% 1500m de trote 

Ciclismo 1h30’ Con trabajo de Umbral 20’ cal 60’ ritmo medio 85% 
10’ relax Transición. Con aumento gradual de intensidad 35’ 10’ 
suave 20’ aumentando intensidad cada 5’ 5’ suave para finalizar 

N
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Los servicios aquí ofertados han sido mis propias fuentes de entrenamiento. Todo lo que 
hay publicado en lo que a entrenamiento se refiere , ha sido construido en base a mi 
estatura, peso, ritmo cardíaco y objetivos. Todos los entrenamientos los he realizado 
siguiendo las pautas de mi entrenador.
Si tienes alguna duda o problema, al aceptar la realización de los entrenamientos, eximes 
a la autora y sus distribuidores de cualquier reclamación de devolución o cancelación, así 
como de posible adversidades que se puedan dar.
Los entrenamientos se realizan en exterior con los peligros propios: carretera, caídas, 
lesiones y otros posibles infortunios.
La autora y sus distribuidores no se hacen responsables de los mismos.
Los entrenamientos deben ser seguidos con la mayor sensatez posible, siempre son 
orientativos. Evita improvisar o añadir carga de trabajo sin antes consultar (El servicio de 
consulta no está incluido en algunos servicios).
Dicho de otro modo: sé consciente de la parte de entrenamiento que llevas, de tus 
propias posibilidades, limitaciones y capacidades. Sigue los consejos de un médico si 
consideras que debes realizar actividad física solo bajo supervisión médica.
Según lo estipulado por ley, no puedo y no ofrezco ninguna garantía de obtener 
resultados con mis entrenamientos, asesorías, ideas o herramientas. Todo depende de ti. 
Tú pones el esfuerzo y eres quien realiza el trabajo. Cualquier objetivo que tengas 
depende de tu trabajo, esfuerzo, dedicación e implicación.
Cantidades, ritmos, tiempos, figuras numéricas y números aquí expresados son 
estimaciones y no deben ser consideradas precisas o reales. No se promete conseguir los 
mismos resultados.
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¡¡Estoy en todas las redes

sociales deseando saber de ti!!

Suscríbete a mi web y recibirás

todas las semanas consejos,

planes de entrenamiento y

todo lo que necesitas saber

para arrancar en triatlón.

Comparte el contenido con

todos tus amigos y no olvides

etiquetarme para que pueda

ver vuestros entrenamientos.

¿Estáis list@s?

On, two, TRI, ¡ a entrenar!

www.pilarmarina.com

triatlonmeta

triatlonmeta

Pilar Marina

Pilar Marina

pmarinardz

pmarinardz


