
 

 

 

FEDERACIÓN DE SALVAMENTO 

E SOCORRISMO GALICIA 

(FESSGA) 

 

 

 

 

Dende a Federación de Salvamento e Socorrismo poñemos a disposición, nestes tempos de 

confinamento, varios exemplos de acondicionamento físico que están a levar acabo 

adestradores de salvamento deportivo nos seus respectivos clubs. 

 

Resumo das  programacións de preparación física que se presentan: 

 Primeira programación para realizar durante unha semana composta por: 

 

 3 sesións de forza 

 1 sesión diaria de flexibilidade 

 3 sesións de estiramentos específicos  

 5 sesións de resistencia aeróbica 

 1 día de descanso 

 

 Segunda programación. Mantemento da forma física: 

 

 Exercicio aeróbico 

 Rutina “core” 

 Acondicionamento físico 

 Alta intensidade (Tabata) 

 Volta a calma 
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El programa a realizar consta de : 
 
1.-Programa de fuerza : 3 sesiones a la semana, a ser posible separarla de la sesión de 
trabajo aerobico, por ejemplo hacer la fuerza por la mañana y el trabajo aeróbico por la 
tarde. 

 
2. Programa de flexibilidad 1 : A DIARIO 
 
3.-Programa estiramientos específicos natación 2: 3 días x semana. Separado de la 
sesión de resistencia aeróbica 
 
4.-Programa de resistencia aeróbica : 5 sesiones por semana 
 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Sesión 
Fuerza 
tren 
Inferior 
 
Sesión 
resistencia 
aeróbica 

Sesión 
resistencia 
aeróbica 
 
Estiramientos 
específicos 
natación 

Sesión 
Fuerza 
tren 
Inferior 
 
Sesión 
resistencia 
aeróbica 

Sesión 
resistencia 
aeróbica 
 
Estiramientos 
específicos 
natación 

Sesión 
Fuerza 
tren 
Inferior 
 
Sesión 
resistencia 
aeróbica 

Sesión 
resistencia 
aeróbica 
 
Estiramientos 
específicos 
natación 

 
 
*Antes de cada sesión debes realizar un calentamiento adecuado.  

 
 

*Después de cada sesión debes realizar el retorno a la calma con una actividad 
aeróbica suave durante 10 minutos  más el programa de flexibilidad propuesto. 
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PROGRAMA DE FUERZA 
 
 

Semana Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
1 Series: 2 

Repeticiones : 20 
Descanso:1’ 

Frecuencia semanal:3 
Ritmo de ejecución: lento-moderado 

Ejercicios:1 , 2 ,6 ,8 ,10,12,14 
Saltos: 10 rep. del ejercicio 16 y apartados 1,2,,3,4.Los saltos hacerlos 

antes de los ejercicios de Fuerza como haceis con Gines. 
 

2 Series: 3 
Repeticiones : 20 

Descanso:1’ 
Frecuencia semanal: 3 

Ritmo de ejecución: lento-moderado 
Ejercicios:1 , 2 o 4  ,6 ,8 ,10,12,14 

Saltos: 10 rep. del ejercicio 16 y apartados 1,2,,3,4.Los saltos hacerlos 
antes de los ejercicios de Fuerza como haceis con Gines. 

3 Series: 3 
Repeticiones : 20 

Descanso:1’ 
Frecuencia semanal: 3 

Ritmo de ejecución: moderado 
Ejercicios:1 o 3  , 2 o 4  ,6 ,8 ,10,12,14 

Saltos: 10 rep. del ejercicio 16 y apartados 1,2,,3,4 + 5.Los saltos 
hacerlos antes de los ejercicios de Fuerza como haceis con Gines. 

4 Series: 3 
Repeticiones : 15 

Descanso:1’ 
Intensidad: 70% 

Frecuencia semanal: 3 
Ritmo de ejecución: medio 

Ejercicios:1 o 3 , 2 o 4  ,6 ,8 ,10,12,14 
2 series de 10 rep. del ejercicio 16 y apartados 1,2,,3,4+5 

5 Series: 3 
Repeticiones : 25 

Descanso:1’ 
Frecuencia semanal: 3 

Ritmo de ejecución: medio 
Ejercicios:1 o 3 , 2 o 4  ,6 ,8 ,10,12,14 

2 series de 10 rep. del ejercicio 16 y apartados 1,2,,3,4+5 
6 Series: 3 

Repeticiones : 25 
Descanso:1’ 

Frecuencia semanal: 3 
Ritmo de ejecución: medio-alta 

Ejercicios:1 o 3 , 2 o 4  ,6 ,8 ,10,12,14 
2 series de 10 rep. del ejercicio 16 y apartados 1,2,,3,4+5 

 

 
 
 
 
 
 



                     Entrenador: Carlos E. Montero Prieto                             
 

 
Ejercicio nº1: Cuádriceps extensión de pierna 

 
 

Ejercicio nº2: prensa de piernas 

 
 

Ejercicio nº3: pasos frontales 

 
 

Ejercicio nº4: Sentadillas 

 
 

Ejercicio nº5: Sentadilla lateral 
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Ejercicio nº6: Isquios con pelota 

 
 

Ejercicio nº7: Isométrico cuádriceps 

 
 

Ejercicio nº8: Isquios 

 
 

Ejercicio nº9: Isquios 

 
 

Ejercicio nº10: Adductores 

 
 

Ejercicio nº11: Abductores 
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Ejercicio nº12: Abductores y glúteo 

 
 

Ejercicio nº13: Abductores y glúteo 

 
 

Ejercicio nº14: Gemelos 

 
 

Ejercicio nº15: Abductores y glúteo 

 
 

Ejercicio nº 16 : Saltos 
 

PROGRESIÓN DE SALTOS:  
1. Saltos pies juntos hacia delante 10 m 

2.Saltos laterales                        

  
3. Saltos una pierna 10 m 

4.Salto pies juntos mas sprint  20 m 
5.Saltos de la preparación Física de Ginés 
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Nª ejercicios: TODOS  
Tiempo: 20-30” 

Descanso: 15-30”  
Nª series: 1-2  

Frecuencia: A DIARIO. 
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PROGRAMA DE FLEXIBILIDAD 2 

Nª ejercicios: TODOS  
Tiempo: 20-30” 

Descanso: 15-30” 
Nª series: 1-2  

Frecuencia: 3 DIAS A LA SEMANA 
 

 



                     Entrenador: Carlos E. Montero Prieto                             
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PROGRAMA DE RESISTENCIA AERÓBICA/ANAERÓBICA 
Tipo de actividad: Lo que podáis realizar, puede ser en bicicleta estática, carrera en cinta o simulada, una sesión 
que pongáis en el ordenador de baile y la sigáis, elíptica, saltos a la cuerda, remoergómetro,… lo que buenamente 
pueda cada uno, lo que debéis buscar es trabajar en el rango de pulso que os pido, al menos intentarlo. Se puede 
y debe variar los tipos de ejercicio, el objetivo es mantenerse activo. Con cada día os pongo el circuito de 
calentamiento que deberéis seguir con su respectivo orden, tiempos de trabajo y el objetivo de la sesión.  
 
Recordar que el trabajo de fuerza de tren inferior va separado de la sesión de resistencia aeróbica,  los días que no 
se trabaja la Fuerza de tren inferior de manera especifica, vamos a meter un trabajo de Core combinando tren 
superior y trabajo abdominal, tener en cuenta que no se puede estirar justo después de trabajar en la zona amarilla 
y roja. 
 
Sem Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

1 Calentamiento: 
 

13min.abd y 
brazos Angelica 
Bengtsson NTC 

 
Sesión ppal: 

(RP) 
 

1.- 3x(3x1m 
d:30s+2x30s 
d:15s) 2min 

suave 

Calentamiento: 
 

NTC: Rapidez 
en cuerpo 

completo 22 
min. 

 
Sesión ppal: 

(AE2) 
 

1.-6x4min 
d:30s 

Calentamiento: 
 

NTC: Entrenamiento 
abdominales alta intensidad 

15min 
 

Sesión ppal: (AE3) 
 

1.- 6x5 min d:45s 

Calentamiento: 
 

NTC: Velocidad 
brillante 15 min 

 
Sesión ppal: 

(AE1) 
 

1.-14x1m10 
d:15s + 

4x(4m30s 
d:30s+3m15s 

d:30) 

Calentamiento: 
 

NTC: Rapidez en 
cuerpo completo 

22 min. 
 

Sesión ppal: 
(anae) 

1.-
3x(12/10/8x30s 

d:35/40/45s) 50s 
suave + 2min 
recuperación 

2 Calentamiento: 
 

NTC: YOGA 
FUERZA 

BASICA 23 min. 
Sesión ppal: 

(AE1) 
 

1.-12x30s d:20s 
+ 4x3m45s prog 
d:30s +18x30s 

d:20s 
 

2.- 2x4x15s 
velocidad d:30s 

Calentamiento: 
 

NTC: 
ejercicios 

rápidos para el 
tren superior 

17 min. 
 

Sesión ppal: 
(Uae) 

 
1.-20x2m30s 
d:45s 3uae/ 

1-30ppm 

Calentamiento: 
 

NTC: serie de torso con giros 20 
min. 

Sesión ppal: (AE2) 
1.-4m d10s+3m d10s+ 2m 

d10s+1m d:10s 
 

2.-24x15s d:10s vel 
 

3.-15x 1m10s d:30s + 2x9min 
d:1m+ 3x4min d:1m 

Calentamiento: 
 

NTC: Velocidad 
brillante 15 min. 

Sesión ppal: 
(AE1/vel) 

1.-10min d:15 
 

 2.-2x 5m(2m a 
ritmo+30s F) 

d:30s 
 

3.-5x(2m  a 
ritmo d:30s + 

1m Ae2 d:35s + 
2x30s(1/2F/S) 
d:30s) rec:1m  

 
4.-4x15s F d:30 

Calentamiento: 
 

NTC: 
Entrenamiento 

abdominales alta 
intensidad 15min. 

 
Sesión ppal: 

(AE2) 
 

1.-6m a gusto 
4x9 min d:45s 
4x15s vel+35 

suave 

3 Calentamiento: 
 

NTC: ejercicios 
rápidos para el 
tren superior 17 

min. 
 

Sesión ppal: 
(Uae)  

 
1.-16x2m30s 

d:45s 3uae/ 1-
30ppm 

Calentamiento: 
 

NTC: Rapidez 
en cuerpo 

completo 22 
min. 

 
Sesión ppal: 

(AE1) 
 

1.-8 min ejer 
variados 

 
2.-10x3m30s 

d:15s 

Calentamiento: 
 

Calent: 13min.abd y brazos 
Angelica Bengtsson NTC 

 
Sesión ppal: (tob z) 

 
1.-6x1m15s prog 1-3 d:30s 

 
2.-8x2m30s  

-.3(Ae2 d:45s) 
-.2(Ae3 d:3min activ) 

-.1(vo2 max d: 3min activo) 
-.1(2x1m15s max d:15s 

d:3min activo) 
-.1(4x35s max d:5s d:3min 

activo) 
10 min (Aer) 

Calentamiento: 
 

NTC: Velocidad 
brillante 15 min 

 
Sesión ppal:  
(AE1/vel)  

 
1.-10min d:15  

 
2.-2x5m(2m a 
ritmo+30s F) 

d:30s 
3.-5x(2m d:30s + 
1m (Ae2) d:35s + 

2x30s 
(15F+15S)d:30s+ 

1m suave 
 

4.-4x15s F d:30 

Calentamiento: 
 

NTC: YOGA 
FUERZA 

BASICA 23 min. 
 

Sesión ppal: 
(AE1) 

 
1.-12x30s d:20s 

 
2.-4x3m45s 
prog d:30s  

 
3.-18x30s d:20s  

 
4.- 2x4x15s 

velocidad d:30s 

• Procurar deja descanso necesario entre sesión y sesión por si alguno quiere hacer dos sesiones en un 
solo día se podría. 

140/160 puls/min – 70-80% VO2max 
160/180 puls/min – 80-85% VO2max 
180 0 + puls/min – 90-95% VO2max 
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PROGRAMA DE RESISTENCIA AERÒBICA 
Sem Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

4 Calentamiento: 
 

13min.abd y 
brazos Angelica 
Bengtsson NTC 

 
Sesión ppal: (RP) 

 
1.- 3x(3x1m 
d:30s+2x30s 

d:15s) rec: 2min 
suave 

Calentamiento: 
 

NTC: Rapidez en 
cuerpo completo 22 

min. 
 

Sesión ppal: (AE2) 
 

1.-6x4min d:30s 

Calentamiento: 
 

NTC: 
Entrenamiento 

abdominales alta 
intensidad 15min. 

 
Sesión ppal 

(AE3) 
 

1.- 6x5 min d:45s 

Calentamiento: 
 

NTC: Velocidad 
brillante 15 min 

 
Sesión ppal: (AE1-2) 

 
1.-14x1m10 d:15s  

 
2.-4x(4m30s 
d:30s+3m15s 

d:30) 

Calentamiento: 
 

NTC: Rapidez en 
cuerpo completo 22 

min. 
Sesión ppal: (anae) 

 
1.-3x(12/10/8x30s 

d:35/40/45s) 
rec:50s suave + 

2min  

5 Calentamiento: 
 

NTC:YOGA Fuerza 
básica 23 minutos 

 
Sesión ppal: (AE1) 

 
1.- 8x1m. d:20s 2 
(Aer) ,2 prog, 2 

(Aer) , 2 
negativo. 

 
2.- 2m-4m-6m-4 

m-2m todos 
(Ae1) d:15s entre 

cada bloque 
 

3.- 1m-2m-3m-2 
m-1m todos 
(Ae1) d:15s 

entre cada bloque 
 

4.- 6x1m. d:30s 
vuelta a la calma 

Calentamiento: 
 

13min.abd y brazos 
Angelica Bengtsson 

NTC 
 

Sesión ppal: (Ae1/vel)  
 

1.- 4m (Ae1) d:30s 
 

2.-4x15s máx vel 
d:30s 

 
3.-2x2m (Ae1) d:15s 

 
4.-4x15s máx vel 

d:30s  
 

5.-4x1m (Ae1)d:10s 
 

6.-4x15s máx vel 
d:30 

 
6x3m haciendo 30s 
máx +2min (Ae1) 

d:1m10s 

Calentamiento: 
 

NTC: serie de torso 
con giros 20 min. 

 
Sesión ppal:  

(AE1-2) 
 

1.-8x2m30s (Ae1) 
d:30s 

 
2.-16x1m10s  
(Ae1) d:20 

 
3.- 24x30s (Ae1) 

d:15 

Calentamiento: 
 

NTC: Velocidad 
brillante 15 min 

 
Sesión ppal: 
(AE1/VEL) 

 
1.-25m ae1 d:1m 

 
2.-8x15s max 

d:20s 
 

3.-5m40s 
(AE1)d:20s 

 
4.-8x40s max 

d:1m 
 

5.-6min 
recuperación 
activa 

Calentamiento: 
 

NTC: 
Entrenamiento 

abdominales alta 
intensidad 15min 

 
Sesión ppal: (RP)  

 
1.-2x(3x3m 
(30s(S/F/S) 

d:30s)rec 1m 
 

2.-8x1m(1os15s y 
últimos 15s Máx) 

d:20s 
 

3.-6x(3x30s máx 
d:30s) d:2m 

4.-1m30s máx 
d:1m30s 

5.- 2m30s (Ae1) 
d:30s 

6 Calentamiento: 
 

NTC: ejercicios 
rapidos para el 
tren superior 17 

min 
 

Sesión ppal: 
(Ae2) 

 
1.- 8min d:30s 

 
2.-8x30s d:30s 

 
3.- 4x2min d:30s 
(todo <140ppm) 

 
4.-(Ae2) 20x… 
1-8 1m30 d30s 

9-16 1m40s d:20 
17-20 1m50s 

d:10s 
 

5.- 6 min (Aer) 

Calentamiento: 
 

NTC: Abdominales 
perfectos Julie Ertz 

 
Sesión ppal: (AE3) 

 
1.-2x(3x3m 
(30s(S/F/S) 

d:30s)rec 1m 
 

2.-8x1m(1os15s y 
últimos 15s Máx) 

d:20s 
 

3.- 4 x1m20s prog 1-
4 d:40s 

 
4.- 24x 1m10s (Ae3) 

d:40s 
 

5.- 10 min (Aer) 

Calentamiento: 
 

13min.abd y 
brazos Angelica 
Bengtsson NTC 

 
Sesión ppal:(tob 

z) 
 

1.-6x1m15s prog 
1-3 d:30s 

 
2.-8x2m30s  

-.3(Ae2 d:45s) 
-.2(Ae3 d:3min 

activ) 
-.1(vo2 max d: 
3min activo) 

-.1(2x1m15s max 
d:15s d:3min 

activo) 
-.1(4x35s max 
d:5s d:3min 

activo) 
10 min (Aer) 

Calentamiento: 
 

NTC: Velocidad 
brillante 15 min 

 
Sesión ppal: 
(AE1/VEL) 

 
1.-10min haciendo 

(40s (Ae1)+20s 
Vel) d:45s 

 
2.- 2x 5m(2m a 

ritmo+30s F)d:30s 
 

3.-5x(1m30s los 
últimos 15s max 

sin respirar d:30s 
+ 1m(Ae2)d:35s + 
2x30s(15F+15S) 
d:30s) rec:1m 

suave 
 

4.-4x15s F d:30 

Calentamiento: 
 

NTC: Yoga 
regenerativo 

focalizado Leah 
Kim 

 
Sesión ppal: (RP) 

 
1.-2x(3x3m 
(30s(S/F/S) 

d:30s)rec 1m 
 

2.-8x1m(1os15s y 
últimos 15s Máx) 

d:20s 
 

3.-3X…(RP)-. 
12x30s d:30 
10x30s d:35 
8x30s d:40 

rec entre grupos 
30s aer + d:2min 

 
10 min (Aer) los 

últimos 15s F 
• Procurar deja descanso necesario entre sesión y sesión por si alguno quiere hacer dos sesiones en un 

solo día se podría. 
140/160 puls/min – 70-80% VO2max 
160/180 puls/min – 80-85% VO2max 
180 0 + puls/min – 90-95% VO2max 

 
 
 



MANTENIMIENTO DE LA FORMA 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 
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Indicaciones previas 
 

Tanto las recomendaciones en hábitos diarios, nutrición y entrenamiento presentan un 

carácter inespecífico para l@s socorristas deportivos. 

En caso de llevar a cabo estas indicaciones, se deberán de adaptar en la medida de lo 

posible a las necesidades personales (patologías, material y espacio disponible, 

lesiones…). 

La organización durante el confinamiento es imprescindible para mantener un estado 

de salud óptimo. La confección de un horario o implantación de rutinas periódicas como 

son: comer, descansar/dormir, entrenar, ocio… Harán este periodo más productivo y 

ameno.  

No preocuparse en exceso por la forma física a nivel competitivo; previéndose un 

atraso o anulación de la mayoría de las competiciones, habrá tiempo para prepararlas de 

forma específica. Será fundamental focalizar el estilo de vida en el mantenimiento de la 

condición física y la salud. 

No entrenar en situación de enfermedad o malestar. 

Mantener un estilo de vida activo. Intentar moverse cada hora, ya sea con un breve 

paseo o realizando alguna tarea.  

Aprovechar para introducirse en otras actividades físicas complementarias que por 

tiempo no se practican habitualmente (Estirar, meditación o técnicas de relajación…). 
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Entrenamiento aeróbico 
 

Se recomienda meter una sesión de entrenamiento aeróbico, entre 4-6 días a la semana 

y 30 a 60 minutos de duración (con moderación si no es una práctica habitual). 

Claramente para todos aquellos que dispongan de: Rodillo o bicicleta estática, elíptica, 

cinta de correr, remo-ergómetro, finca lo suficientemente grande (no correr en espacios 

reducidos) u otros. 

Entrenamientos tipo: 

 

30’ a 60’ al 60-70% de la 

Frecuencia Cardiaca 

Máxima  

30’ a 60’ al 70-80% de la 

Frecuencia Cardiaca 

Máxima  

30’ a 60’ variando 

intensidades entre 60-

80% de la Frecuencia 

Cardiaca Máxima 
 

30’ a 60’ creciendo o 

decreciendo intensidades 

entre 55-80% de la 

Frecuencia Cardiaca 

Máxima 

 

 

 

Calentamiento  
 

Constará de 4 partes: 

1. 5’-8’ de movilidad articular general 

2. 8’-12’de calentamiento aeróbico (si fuese posible)  

3. 5-8’ de circuito de gomas multiarticular 

4. Rutina de “core”  
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Rutina de “core” 
Material necesario: Gomas y un punto donde engancharlas (opcional esterilla)  

 

  

RUTINA DE CORE 

1 vuelta al 

circuito 

 

10 rep. o  

6+6 o 30” 

 
 

r/cambio 

de ejercicio 
con calma 

Plancha 

isométrica 

 

Crunch 
McGill 

 

Recobro 

de MP en 
superman 

  

Press 

Pallof 

 

Dead Bug 
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Acondicionamiento General 
 

Todos los ejercicios deberán adaptarse a la capacidad de cada deportista ya sea 

mediante peso (Mochilas, garrafas, muebles…) u otras posiciones. 

Esta sesión se alternará con otra de alta intensidad, realizándose 3 sesiones a la semana 

de cada una en días alternos. *Al final del documento se expone una semana tipo 

El entrenamiento debe tener un carácter del esfuerzo de 5/6 sobre 10 y cada serie de 

15 repeticiones deberá hacerse con un margen de 4 más (pudiendo hacer 19/20 antes del 

fallo). 

Material necesario: Gomas, mesa o superficie de la que colgarse y sillas o superficie 

baja en la que apoyarse.   

 

Entrenamiento de alta intensidad - Tabata 
 

Todos los ejercicios deberán adaptarse a la capacidad de cada deportista ya sea 

mediante peso (Mochilas, garrafas, muebles…) u otras posiciones. 

El entrenamiento debe tener un carácter del esfuerzo de 7/8 sobre 10 y cada serie de 

20” deberá hacerse con la mayor velocidad posible (manteniendo la técnica) 

Para esta sesión encontrareis en internet una amplia cantidad de audios con los 

intervalos marcados (20”/10”). 

Material necesario: Gomas  

Material opcional: Comba y mochila con libros  

 

Vuelta a la calma 
 

Los estiramientos se realizarán con el único fin de recuperar rango articular, no forzar 

el musculo y realizar pasadas de 10” en cada uno.  

El foam roller (se puede realizar con una pelota de tenis o una botella) se pasará un 

máximo de 5 repeticiones por zona y bajando en 4” y subiendo en 3”.   
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Modelo de 

repeticiones 

Circuito 

6 ejercicios 

3 series 
15 rep  

(7+7) 

 r/40” 
R/1’30 

 

Velocidad de 
ejecución 

alta 

(manteniendo 

técnica) 

Flexiones 

 

Sentadilla 
Media 

 

Press de 

triceps 

 

Press 

militar con 

gomas 

  

Puente de 
glúteo 

dinámico 

 

Remo en 
mesa 
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ALTA INTENSIDAD 

Tábata 

Circuito 

8 ejercicios 
5 o 4 vueltas 

20” 

r/10” 
 

Velocidad de 

ejecución 

alta 
(manteniendo 

técnica) 

Burpees 

 

Crol crol 
gomas 

 

Plancha 

lateral 
 (1 lado) 

 

Skipping o 
comba   

 

Empujes 

con gomas 

 

Zancadas 

alternas 

 

Plancha 

lateral 
 (1 lado) 

 

Jumping 
Jacks 
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Material complementario 
 

Se recomienda aprovechar el tiempo que nos brinda este periodo para mejorar aspectos 

técnicos o físico, para ello os dejamos una serie de enlaces a videos y páginas que os 

servirán como fuente de enriquecimiento a nivel deportivo: 

• Banderas (Javier Carballo): 

https://www.facebook.com/javi.carballo.l/videos/10219413360757102  

• Canal RFESS: https://www.youtube.com/user/CANALRFESS  

• Movilidad articular: https://www.youtube.com/watch?v=JgkL4kyD9vA&t=50s  

• Pheasyque: https://www.instagram.com/pheasyque/  

• Swimtraining: https://www.instagram.com/swimtraining/   

VUELTA A LA CALMA 

10’ Estiramientos  

Foam Roller 

 

https://www.youtube.com/user/CANALRFESS
https://www.youtube.com/watch?v=JgkL4kyD9vA&t=50s
https://www.instagram.com/pheasyque/
https://www.instagram.com/swimtraining/
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Recomendaciones nutricionales 
 

Mantenerse correctamente hidratado durante todo el día y en especial durante las 

sesiones de entrenamiento 

Reducir el consumo energético diario (Se pueden buscar aplicaciones para el conteo 

de calorías o calcularlos nosotros mismos, ej: https://www.youtube.com/watch?v=ibeNF-

awxAc&t=663s) 

Mantener una dieta equilibrada con amplia presencia de verduras, legumbres, 

hortalizas y fruta.  

Disminuir el consumo de: Carne roja, ultra-procesados, fritos, azúcar en elevada 

cantidad, cafeína (con moderación) y harinas refinadas. 

Aumentar las comidas que se realizan en el día para evitar llegan con hambre a las 

comidas o picar entre horas.  

Optar por snacks saludables: encurtidos, lácteos, snacks caseros saludables y FRUTA. 

A mayores se incluyen una serie de paginas de expertos en nutrición que podéis 

consultar: 

• https://www.youtube.com/channel/UCoD9ZBkF7kMfkjEfi_c5bog 

• https://www.instagram.com/realfooding/ 

• https://www.instagram.com/elcoachnutricional/ 

• https://www.instagram.com/nitanhealthynitanfit/ 

• https://www.facebook.com/Nofit_sireal-1902581753317178/ 

 

Semana tipo 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Mañana Cardio Tabata Cardio Descanso 

(movilidad) 

Tabata Cardio Tabata 

Tarde A.C.  A.C. Cardio A.C. Cardio 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibeNF-awxAc&t=663s
https://www.youtube.com/watch?v=ibeNF-awxAc&t=663s
https://www.youtube.com/channel/UCoD9ZBkF7kMfkjEfi_c5bog
https://www.instagram.com/realfooding/
https://www.instagram.com/elcoachnutricional/
https://www.instagram.com/nitanhealthynitanfit/
https://www.facebook.com/Nofit_sireal-1902581753317178/

