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Best training for triathlon. Best training method for development of endurance. Diet training for marathon.
También podrás definir las capacidades deportivas de cada deporte que vas a entrenar en cada una de las semanas. Aunque la parte más importante en esta pantalla, es la fecha de inicio de temporada. Además, podrás poner los objetivos que quieres cumplir en cada una de estas carreras. Log Para llevar un registro de tus entrenamientos diarios. Si
os resulta interesante, podéis contarme vuestras impresiones, y si, además, hacéis mejoras, estaría encantado de poder añadirlas a la versión inicial. Podéis descargar esta hoja de cálculo aquí: PlanTri-V2 Si os gusta esta plantilla de entrenamiento, no olvidéis suscribiros al canal de Youtube, dónde iré describiendo las diferentes opciones que tiene y
comentando varios conceptos de los que aparecen: Canal de Youtube de La meta de Triatlón. ZonasINT Los entrenamientos están basados en diferentes zonas de intensidad del esfuerzo en una escala de 1 a 5 (de 1 a 4 y 5a, 5b y 5c). Existen tres casillas cada día, para poder planificar hasta tres sesiones diarias, creo que es lo más adecuado.
Solamente para añadir datos muy generales como el tiempo, distancia e intensidad de la sesión. Es importante volver a esta pantalla según va avanzando la temporada, para ver si vamos cumpliendo los objetivos previstos. Por tanto, siempre que te sea posible incluye algún entrenamiento en tu rutina que incluya una transición: sal primero a correr,
después sube a tu bici y pedalea, o al contrario, sal en bici y acostúmbrate a la sensación de correr después de haber rodado. Como sabemos, la musculatura que utilizamos cuando corremos no es la misma que cuando pedaleamos, por tanto el primer y mayor consejo antes de hacer tu primer duatlón es prestar atención a las transiciones. Algunos
posibles de tests de control son comentados. Esta hoja de cálculo tiene varias pantallas con diferentes funciones. La idea de esta pantalla es tener una referencia de multitud de entrenos variados para poder realizar al cabo de la temporada. Fases En esta pantalla se explican los períodos de entrenamiento, se puede obtener una referencia del tiempo
semanal aproximado que hay que destinar al entrenamiento según el tiempo anual que tengamos disponible y otras funciones de esta planificación. La idea es añadir más datos personales, que puedan ser útiles tener organizados aquí, como datos de pruebas de esfuerzo o incluso análisis de sangre. En la natación como es más complicado el control de
las pulsaciones, prefiero controlar según el ritmo de cada distancia. Tendrás que ir poniendo los períodos (fases) del entrenamiento semanal y el número de horas semanales planeadas. Por eso, en esta pantalla tenemos por un lado una tabla para poner los ritmos de natación en diferentes distancias y estilos que equivalen a las zonas de intensidad, y
por otro lado, el ritmo cardíaco que equivalen a la intensidad tanto para el ciclismo como el atletismo. Te deseo el mayor de los éxitos en el Duatlón Bajío Sprint el próximo 12 de Agosto y te espero en KM07 para que adquieras todo lo necesario para triunfar. Para llevar un registro más completo, te recomiendo alguna de las aplicaciones online que
existen como Strava o Endomondo. Tampoco olvides los básicos como el calentamiento y no estrenar nada el día de la competición, todo siempre entrenado y probado con antelación. Habitualmente el ritmo de salida en duatlón puede llegar a ser muy alto en la primera carrera a pie. Esta es una pantalla que irá cambiando con el tiempo según vaya
añadiendo nuevos tipos de entrenamientos y vea cuáles son los más adecuados para trabajar las capacidades. Al finalizar tendrás más claro tus puntos fuertes dónde te puedes apoyar, y tus puntos débiles que debes mejorar con el entrenamiento. En el caso de las frecuencias cardíacas se calculan a partir de tu frecuencia máxima (depende de tu edad
y sexo) y tu frecuencia de reposo que debes definir en la primera pantalla. Estos últimos días me he dedicado a preparar una hoja de cálculo para planificar una temporada de Triatlón de forma periodizada. Es totalmente modificable, no he querido proteger nada para que cada uno pueda adaptarla a sus características. También existe una función
muy aproximada para periodizar el entrenamiento cuando no tenemos las 22 semanas disponibles para llevar a cabo una periodización normal (como la explicada en el artículo anterior). Anual Aquí planificarás de manera general tu temporada según las competiciones que hayas definido. Saludos! Jesús Núñez Rodríguez Me he basado principalmente
en conceptos obtenidos de La Biblia de Triatlón, y en otra documentación variada encontrada por la web, y las he adaptado a mis condiciones personales. Es muy frecuente sufrir calambres y tener que pararnos a realizar estiramientos al pasar de la carrera a la bici y viceversa, o bien, experimentar ciertas dificultades para correr al bajarnos de la
bici. Semanal En esta pantalla ya definirás de manera específica los entrenamientos de cada día, su duración, el tipo de entrenamiento y visualizarás en todo momento el período de entrenamiento en qué te encuentras y las competiciones has definido en las pantallas anteriores. Estamos a poco más de un mes de que se lleve a cabo el tradicional
Duatlón Sprint en la ciudad de León y si como runner estás pensando en debutar, a continuación te dejo algunos consejos para que lo hagas con éxito. Visualizar lo que tienes que hacer en la transición te permitirá tener una mayor agilidad, que al final se traduce en menos tiempo allí: quitar tenis y poner zapatillas, ponerte el casco y abrocharlo
(siempre que estés en contacto con la bici abrocha tu casco, aunque vayas corriendo a su lado), ponerte los lentes, etc. El análisis de los perfiles deportivos deberás ir actualizándolo según la temporada avanza, para evaluar si has mejorado o no. Opciones para añadir tanto el tiempo como distancia totales y de cada uno de los segmentos del triatlón.
Cuando haya planificado mi temporada 2014-2015, la subiré para que tengáis un ejemplo práctico. Si todavía no tienes un portanúmero, te recomiendo muchísimo que pases a KM07 por el tuyo, es un accesorio específico para el duatlón/triatlón y que te ahorrará tiempo y esfuerzo, ya que generalmente durante la carrera el número debe ir en la parte
frontal, pero cuando subimos a la bici debemos girarlo para dejarlo en la espalda o parte trasera y para no entretenernos en cambiar los seguritos, basta con que solamente gires el cinturón portanúmero y ¡listo! Otro accesorio que te puede facilitar mucho la vida en un duatlón son las agujetas elásticas, pues te permiten ahorrar mucho tiempo a la
hora de poner y quitar tus tenis y te olvidas de atarlas, puesto que basta con que ajustes el resorte para que te brinden soporte sin desabrocharse y tus tenis quedarán muy fáciles de poner y quitar. Más allá de tener el material preparado, entrenar las transiciones es sumamente importante para acostumbrar a nuestro cuerpo a nivel muscular. Presta
mucha atención al tema de la hidratación y la alimentación en carrera, prepara los geles en el cinto, deja tus ánforas en la bici con tu hidratación o si vas a tomar algo de los puestos de abastecimiento oficiales, revisa en qué kilómetros estarán para tenerlos en cuenta. Aunque no hay prisa, tampoco es cuestión de tardar una eternidad. Entrenos En
esta pantalla se encuentran diferentes tipos de entrenamiento para atletismo, ciclismo y natación en los que se entrena diferentes capacidades como la resistencia aeróbica, fuerza, resistencia anaeróbica, etc. Por otro lado, más allá de la adaptación muscular, aprovecha el entrenamiento de transiciones para crear un nuevo hábito y que a la hora de la
competencia tardes la menor cantidad de tiempo posible. Calculadora En esta pantalla se encuentran algunas funciones para calcular ritmos o tiempos totales tanto para los segmentos de un triatlón, como para natación o atletismo. Por último, ten mucho cuidado con tu ritmo de salida. Por tanto, hay que tener unas referencias que nos indiquen que
estamos entrenando en esas zonas. Iré actualizando la hoja de cálculo con nuevas funciones que puedan ser útiles. DAFO En esta pantalla tendrás que evaluar tus capacidades deportivas, como realizar un análisis personal DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. También está disponible una calculadora para predecir un tiempo de
una distancia de atletismo a partir de un tiempo de otra distancia. Calcula tu estrategia de carrera en base a tu condición y a los ritmos que sabes que sí puedes aguantar. Una cosa es andar en bici, otra salir a correr y otra muy diferente es combinar ambas disciplinas en un mismo día de competencia. También las encuentras a la venta en KM07 En
cuanto a la ropa, si no tienes prendas específicas para ciclismo, puedes hacerlo con tus licras habituales de correr, pero si estás interesado en adquirir un bib (licras) con pad para bici, en KM07 encontrarás excelentes opciones para que puedas rodar sin que el asiento de la bici te moleste. La explicación un poco por encima de algunas de estas
pantallas es la siguiente: Inicio En esta primera pantallas es para definir algunos datos personales, como el sexo, altura, peso, frecuencia cardíaca en reposo, etc. Races/Tests En esta pantalla se añaden los resultados de tus competiciones o de los tests de control que hagas durante la temporada, ya sean de una u otra disciplina. Puedes modificar los
datos a tu gusto. Metas En esta pantalla planificarás tus competiciones a lo largo de la temporada. Las transiciones son el momento en el que pasamos de una disciplina a otra, es decir, cuando nos quitamos los tenis de correr para ponernos las zapatillas de ciclismo y subirnos a la bici, y cuando terminamos el sector de ciclismo, volvemos a dejar la
bici y nos ponemos de nuevo los tenis para correr el último segmento. Hay opciones para añadir el tipo de deporte, y la prioridad de la competición. No es cuestión de salir a tope desde el primer paso para llegar “tronado” a subirte a la bicicleta.
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