
Plan de entrenamiento para 25K / 45-65K / 105K
16 de marzo hasta la carrera

16-03-2020 23-03-2020 30-03-2020 06-04-2020 13-04-2020
SEMANA DE CARGA SEMANA ESPECÍFICA SEMANA DE DESCARGA 1ª SEMANA DE TAPERING 2ª SEMANA DE TAPERING

LUNES Calentamiento 10' bici/elíptica Z2
Circuito de fuerza específica (3-5 vueltas)
(1) Nivel básico: youtu.be/V3wR03p-YTQ
(2) Nivel medio: youtu.be/CHw-9myr7OA

Vuelta a la calma 10' bici/elíptica Z2

Calentamiento 10' bici/elíptica Z2
Circuito de fuerza específica (3-5 vueltas)
(1) Nivel básico: youtu.be/V3wR03p-YTQ
(2) Nivel medio: youtu.be/CHw-9myr7OA

Vuelta a la calma 10' bici/elíptica Z2    

Descanso activo
Caminata 40' / Bici suave con cadencia alta 1h

Core en fitball (isométricos)
youtu.be/BVHywmyeNks

Estiramientos suaves

Calentamiento 10' bici/elíptica Z2
Circuito de fuerza específica (2-3 vueltas)
(1) Nivel básico: youtu.be/V3wR03p-YTQ
(2) Nivel medio: youtu.be/CHw-9myr7OA

Vuelta a la calma 10' bici/elíptica Z2

Descanso activo
Caminata 40' / Bici suave con cadencia alta 1h
Core (isométricos): youtu.be/BVHywmyeNks

MARTES Calentamiento estiramientos activos
youtu.be/LTeQIaBPeuc

Rodaje de 30'/45'/60' en Z2-Z3
Core en fitball (isométricos)

youtu.be/BVHywmyeNks
Estiramientos suaves

Calentamiento estiramientos activos
youtu.be/LTeQIaBPeuc

Rodaje de 30'/45'/60' en Z2-Z3
Core en fitball (isométricos)

youtu.be/BVHywmyeNks
Estiramientos suaves

Fisioterapia
Masaje de descarga en piernas para recuperar y 

detectar posibles molestias

Calentamiento estiramientos activos
youtu.be/LTeQIaBPeuc

Rodaje de 30'/45'/60' en Z2
con 5-6 Activaciones de 20-30"
Vuelta a la calma 5' caminar Z1

Estiramientos suaves

Calentamiento estiramientos activos
youtu.be/LTeQIaBPeuc

Rodaje de 30'/45'/60' en Z2
con 5-6 Activaciones de 20-30"
Vuelta a la calma 5' caminar Z1

Estiramientos suaves

MIÉRCOLES Calentamiento 40' subida Z2-Z3
Series en bajada Z4 (senda 15-20%)

25K - 6x2' / Rec. 3' subida Z2-Z3
45K, 65K y 105K - 10x3' / Rec. 3' subida Z1-Z2

Vuelta a la calma 15' Z1

Calentamiento 40' subida Z2-Z3
Series en bajada Z4 (senda 15-20%)

25K - 6x2' / Rec. 3' subida Z2-Z3
45K, 65K y 105K - 10x3' / Rec. 3' subida Z1-Z2

Vuelta a la calma 15' Z1

Descanso activo
Caminata 40' / Bici suave con cadencia alta 1h

Core en fitball (isométricos)
youtu.be/BVHywmyeNks

Estiramientos suaves

Calentamiento 30' subida Z2-Z3
Series en bajada Z4 (senda 15-20%)

25K - 3x2' / Rec. 3' Z2-Z3
45K, 65K y 105K - 5x3' / Rec. 3' Z1-Z2

Vuelta a la calma 15' Z1

Descanso activo
Caminata 40' / Bici suave con cadencia alta 1h
Core (isométricos): youtu.be/BVHywmyeNks

JUEVES Descanso activo
Caminata 40' / Bici suave con cadencia alta 1h

Core en fitball (isométricos)
youtu.be/BVHywmyeNks

Estiramientos suaves

Descanso activo
Caminata 40' / Bici suave con cadencia alta 1h

Core en fitball (isométricos)
youtu.be/BVHywmyeNks

Estiramientos suaves

Calentamiento estiramientos activos
youtu.be/LTeQIaBPeuc

Rodaje de 30'/45'/60' en Z2-Z3
Estiramientos suaves

Descanso activo
Caminata 40' / Bici suave con cadencia alta 1h

Core en fitball (isométricos)
youtu.be/BVHywmyeNks

Estiramientos suaves

Descanso total
Baño de contraste frío-calor, estiramientos 

pasivos, masaje relajante, medias compresivas.
Los del 25K realizarán un trail de 45' en Z2 con 5-

6 acticaciones de 20-30"

VIERNES Descanso total
Baño de contraste frío-calor, estiramientos pasivos, 

masaje relajante, medias compresivas.

Descanso total
Baño de contraste frío-calor, estiramientos 

pasivos, masaje relajante, medias compresivas.

Descanso total
Baño de contraste frío-calor, estiramientos 

pasivos, masaje relajante, medias compresivas.

Descanso total
Baño de contraste frío-calor, estiramientos 

pasivos, masaje relajante, medias compresivas.

Salida 105K 22:00h
Los del 45K realizarán:

30' rodaje Z2

SÁBADO Trail Running (libre)
25K - Acumula al menos 1000+ en 20 km

45K y 65K - Acumula al menos 1500+ en 25 km
105K - Acumula al menos 1800+

Premisa: evitar Z4 y Z5 (excepto los que preparen 
25K que podrán meterse en Z4 sin pasar umbral)

Trail Running (libre)
25K - Acumula al menos 1500+ en 25 km

45K, 65K y 105K - Acumula 2000+ en 30 km
Premisa: evitar Z4 y Z5 (excepto los que preparen 
25K que podrán meterse en Z4 sin pasar umbral)

Trail Running (libre)
25K - Acumula al menos 600+ en 10-15 km

45K, 65K y 105K - Acumula  800+ en 15-20 km
Premisa: sólo Z2 (los de 25K podrán subir a Z3 

pero deben evitarlo)

Trail Running (libre)
25K - Acumula al menos 800+ en 15 km

45K, 65K y 105K - Acumula al menos 1000+ en 
20 km

Premisa: evitar Z4 y Z5 (excepto los que preparen 
25K que podrán meterse en Z4 y pasar umbral)

Salida 65K 06:00h
Salida 45K 09:00h

Los del 25K realizarán:
30' rodaje Z2 con 5-6 activaciones de 20" a Z4-Z5

DOMINGO Trekking Z1-Z2
Sesión para recuperar y acumular volumen a 

pulsaciones bajas para trabajar metabolismo de 
grasas (puedes realizarlo en ayunas).

Descanso total
Baño de contraste frío-calor, estiramientos 

pasivos, masaje relajante, medias compresivas.

Trekking Z1-Z2
Sesión para recuperar y acumular volumen a 

pulsaciones bajas para trabajar metabolismo de 
grasas (puedes realizarlo en ayunas).

Descanso total
Baño de contraste frío-calor, estiramientos 

pasivos, masaje relajante, medias compresivas.
Salida 25K 09:00h

ZONAS DE PULSACIONES
Explicación zonas FC: https://youtu.be/VNsgh7hMBMU OBSERVACIONES

Z5 90% 100% Ritmo muy alto, intensidad casi máxima. Introducimos las series en bajada para trabajar el cuádriceps de forma excéntrica y reforzar más todavía nuestra musculatura. Ampliamos el nº de descansos, sobre todo 
en el periodo de tapering, y en este mes tiene lugar la tirada específica que pondrá punto y final a la acumulación de carga de entrenamiento. Como veréis, la prueba de 
105K no requiere de mayor duración en la tirada específica porque provocaría una fatiga y daño muscular innecesario. Para eso ya metemos en el día a día más volumen 
en las sesiones de rodajes. Ese volumen está, pero en otro sitio. Además, seguimos trabajando la fuerza hasta la primera semana de tapering, y añadimos el fitball en las 
sesiones de core para aumentar la dificultad y por tanto el desarrollo del core. Será muy importante llevar una alimentación e hidratación más estrictas que nunca para 
favorecer una recuperación mucho mejor y afrontar las últimas semanas con garantías.

Z4 80% 90% Ritmo alto, la fatiga se acumula y cuesta mantener.

Z3 70% 80% Ritmo medio, empezamos a sentir fatiga.

Z2 60% 70% Ritmo ligero, trote suave, sin fatiga. www.sergiosanchez.es

Z1 50% 60% Ritmo suave, sin fatiga, recuperando.

https://youtu.be/VNsgh7hMBMU
http://www.sergiosanchez.es

