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Como colaboración para la 10ª ALGARVE BIKE CHALLENGE (2023) hemos 

realizado una guía de recomendación a nivel nutricional para aquellos participantes que 

deseen seguir unas instrucciones tanto en la preparación previa a la competición como 

durante los días competitivos. 

Para ello se ha diseñado un programa dividido en tres grupos de competidores por peso 

(Kg) aproximado. 

- Ciclistas 65 kg  

- Ciclistas 75 kg 

- Ciclistas 85 Kg  

En los que cada deportista puede situarse según su condición de peso actual para la 

prueba. Además, para cada una de las etapas de larga distancia, etapas del día 2 - 3 se 

puede seguir una pauta nutricional según a la duración estimada por cada participante. 

¿Cómo seguir las recomendaciones de comidas diarias? 

Bien, pues cada una de las opciones disponibles cuentan con una distribución energética 

similar, por lo que puedes seleccionar aquella que más se ajuste a tus preferencias y que 

puedas haber probado con anterioridad. Además, para aquellos deportistas que siguen 

una alimentación sin productos de origen animal cuentan con opciones ajustadas a sus 

ideas. 

- Todos los alimentos se indican como peso en crudo (antes de cocinar) 

- AOVE son las siglas de aceite de oliva virgen extra 

- Las cantidades de AOVE indicadas puedes ser empleadas (distribuidas) para el 

cocinado, aliño o aderezo de las comidas. 

- Los métodos de cocinado preferentes en estas ocasiones serán los salteados, plancha, 

horneados o hervidos. Reduciendo o limitando las frituras (concretamente en carnes, 

pescados, verduras) 

- Para escoger un zumo de frutas busca que su aporte de carbohidratos por cada 100 

gramos sea de unos 9 - 11 gramos. Siendo un aporte exclusivamente de este 

macronutriente sin aporte de grasas y proteínas. 

- Los cereales indicados deben cumplir con un aporte de carbohidratos ~80 gramos / 

100g de producto, en los que la cantidad de grasas sea < 4 gramos / 100g. 

Anotaciones sobre alimentos empleados 

A continuación, puedes encontrar algunos de los alimentos que se emplean, para 

solucionar dudas en caso de desconocerlos por no haberlos usado previamente. 
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       Gnocchi      Crema de arroz      Muesli de frutas    Barrita de cereales y fruta 

                                                       

      Dosis mermelada    Arroz con leche comercial     Bolsita bebible de fruta 

Algunas opciones de alimentos pueden ser intercambiadas por cuestión de preferencias 

si el alimento indicado desea ser modificado. Por ello a continuación puedes encontrar 

las opciones que serán intercambiables. 

- Leche semidesnatada  Bebida vegetal de soja s. azúcares 

- Yogur natural s. azúcar  Yogur vegetal de soja s. azúcares 

- Nueces al natural  Almendras al natural  Avellanas  Anacardos 

- Mermelada Dulce de membrillo Dulce de leche 

- Pieza de fruta grande  Bolsita bebible de fruta (1 ud)* 

* Este intercambio únicamente realizarlo como sustitución de una ración de fruta, 

útil en aquellas ingestas en las que el volumen de comida lo notes elevado 
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Suplementación deportiva empleada  

Para la prueba se utilizan los productos de la marca Crown Nutrition, en este caso son 

todos para el uso durante las etapas como aparecen en las pautas nutricionales 

                                               

ISODRINK            HYPERGEL 45                HYPERBAR 45        PRO SALT CAPS 

                                                                                          

        

CAFFEINE PRO CAPS 

¿Qué productos deportivos disponibles en la prueba son los empleados? 

En esta edición la prueba cuenta con la colaboración de la marca Gold Nutrition, por lo 

que algunos de los productos que podrías encontrar en los avituallamientos de la prueba 

serán los siguientes (en la pauta nutricional para las etapas aparecen en aquellas de 

mayor duración, dada la dificultad que puede suponer para el deportista llevar consigo 

todos los productos propios para la etapa completa) 

                                                      

Extreme Fluid Gel               Jelly Bar               Gold Drink          Proteína en polvo 

Indicaciones sobre la pauta durante la etapa 

Las tomas aparecen indicadas con tiempos de recorrido o kilometraje. En caso de 

llegar antes a la hora estimada que el paso por la franja de kilometraje indicada 

debe de seguirse la indicación de la hora, por lo que se tomará el alimento indicado 

en este tiempo establecido.  

Si por el contrario el kilómetro se alcanza antes del tiempo estimado puede 

tomarse en el kilometraje de referencia, antes del paso por la hora establecida. 
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         DESAYUNO 

OPCIÓN I  

PORRIDGE DE AVENA CON PLÁTANO Y MIEL  

Copos de avena [80g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [20g] 

 

Copos de avena [100g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [20g] 

 

Copos de avena [100g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [20g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [30g] 

 

 

OPCIÓN II  

TOSTADAS + YOGUR CON MUESLI Y FRUTA 

Pan blanco [60g] 

Queso crema light [25g] 

Mermelada [25g] 

 

Yogur natural [1 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [40g] 

Pan blanco [10g] 

Queso crema light [25g] 

Mermelada [25g] 

 

Yogur natural [1 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [30g] 

Pan blanco [120g] 

Queso crema light [25g] 

Mermelada [40g] 

 

Yogur natural [1 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [40g] 

 

 

OPCIÓN III  

TOSTADAS DE AOVE CON PAVO / MERMELADA + ZUMO DE FRUTAS 

 

Pan blanco [100g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido lonchas o jamón cocido [40g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [25g] 

Zumo de fruta [250ml] 

Pan blanco [125] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido lonchas o jamón cocido [40g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [25g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Pan blanco [150g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido o jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [40g] 

Zumo de fruta [300ml] 

 

2 DÍAS PREVIOS 
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MEDIA MAÑANA 

Esta comida puedes tomarla opcionalmente si te encuentras con hambre a mitad 

de mañana 

 

OPCIÓN I  

BOCADILLO DE JAMÓN COCIDO + ZUMO DE FRUTA  

 

Pan blanco [100g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [10g~1 cucharada] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

 

Pan blanco [100g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [10g~1 cucharada] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

Zumo de fruta [250ml] 

Fruta [1 Ración o Pieza] 

 

Pan blanco [120g] 

Jamón cocido [70g] 

Aceite de oliva [10g~1 cucharada] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

Zumo de fruta [300ml] 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

 

  OPCIÓN II  

BATIDO + NUECES 

 

Leche semidesnatada [300 ml] 

Crema de arroz o cereales [40g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [10g] 

Nueces [15g] 

Leche semidesnatada [300 ml] 

Crema de arroz o cereales [40g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [10g] 

Nueces [15g] 

Leche semidesnatada [300 ml] 

Crema de arroz o cereales [40g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [10g] 

Nueces [15g] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DÍAS PREVIOS 
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COMIDA / ALMUERZO 

 

En esta comida principal reduce la cantidad de verduras a la mitad de lo habitual 

OPCIÓN I 

ARROZ CON POLLO Y SALSA DE TOMATE + FRUTA   

 

Arroz blanco [100g] 

Carne blanca o roja magra [80g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Arroz blanco [100g] 

Carne blanca o roja magra [80g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Arroz blanco [120g] 

Carne blanca o roja magra [100g] 

AOVE [10g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

OPCIÓN II 

ARROZ CON GARBANZOS Y GUISANTES + YOGUR DE SOJA CON FRUTA  

 

Arroz blanco [100g] 

Garbanzos cocidos de bote [80g] 

Guisantes [100g] 

AOVE [5g] 

 

Yogur natural de soja s. azúcar [1 Ud.] 

Fruta [1 Pieza] 

 

Arroz blanco [80g] 

Garbanzos cocidos de bote [200g] 

Guisantes [100g] 

AOVE [5g] 

 

Yogur natural de soja s. azúcar [1 Ud.] 

Fruta [1 Pieza] 

Arroz blanco [100g] 

Garbanzos cocidos de bote [80g] 

Guisantes [100g] 

AOVE [10g] 

 

Yogur natural de soja s. azúcar [1 Ud.] 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

 

 

 

2 DÍAS PREVIOS 
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        MERIENDA 

OPCIÓN I 

CEREALES CON NUECES Y FRUTA  

Cereales de maíz o trigo o arroz [80g] 

Bebida vegetal de avena [250g] 

Nueces [15g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Bebida vegetal de avena [250g] 

Nueces [25g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Bebida vegetal de avena [300g] 

Nueces [25g] 

Fruta [1 Pieza] 

Miel [15g] 

 

OPCIÓN II 

BATIDO DE PLÁTANO + CHOCOLATE   

Bebida de avena [300ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [60g] 

Chocolate negro min. 70% [10g] 

Bebida de avena [300ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [60g] 

Chocolate negro min. 70% [10g] 

Bebida de avena [300ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales 

[60g] 

Chocolate negro min. 70% [15g] 

 

CENA 

En esta comida principal reduce la cantidad de verduras a la mitad de lo habitual 

OPCIÓN I 

GNOCCHI CON ATÚN A LA PLANCHA + YOGUR CON MIEL  

Gnocchi de patata [250g] 

Lomo de atún [100g] 

AOVE [5g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur natural s. azúcar [1 Yogur] 

Miel [20g] 

Gnocchi de patata [250g] 

Lomo de atún [120g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur natural s. azúcar [1 Yogur] 

Miel [20g] 

Gnocchi de patata [300g] 

Lomo de atún [120g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur natural s. azúcar [1 Yogur] 

Miel [20g] 

 

 

 

 

2 DÍAS PREVIOS 
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OPCIÓN II 

GNOCCHIS CON SOJA Y SALSA DE TOMATE + YOGUR VEGETAL  

Gnocchi de patata [250g] 

Soja texturizada [50g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur natural soja s. azúcar [1 Yogur] 

 

Gnocchi de patata [250g] 

Soja texturizada [50g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur natural soja s. azúcar [1 Yogur] 

 

Gnocchi de patata [300g] 

Soja texturizada [50g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [300ml] 

 

Yogur natural soja s. azúcar [1 Yogur] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DÍAS PREVIOS 
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         DESAYUNO 

OPCIÓN I  

PORRIDGE DE AVENA CON PLÁTANO Y MIEL  

 

Copos de avena [80g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [25g] 

Uvas pasas [20g] 

 

Copos de avena [100g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [25g] 

Uvas pasas [20g] 

Copos de avena [100g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [25g] 

Cereales de maíz o arroz o trigo [30g] 

Uvas pasas [20g] 

 

OPCIÓN II  

TOSTADAS + YOGUR CON MUESLI Y FRUTA 

 

Pan blanco [80g] 

Mermelada [40g] 

 

Yogur natural [1 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [40g] 

Pan blanco [100g] 

Mermelada [40g] 

 

Yogur natural [1 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [40g] 

Pan blanco [140g] 

Mermelada [40g] 

 

Yogur natural [2 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [50g] 

 

OPCIÓN III  

TOSTADAS DE AOVE CON PAVO / MERMELADA + ZUMO DE FRUTAS 

 

Pan blanco [100g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido lonchas o jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [25g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Pan blanco [120g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido o jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [30g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

 

Pan blanco [150g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido o jamón cocido [60g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [40g] 

Zumo de fruta [300ml] 

Fruta [1 Pieza] 

1 DÍA PREVIO 
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MEDIA MAÑANA 

 

OPCIÓN I  

BOCADILLO DE JAMÓN COCIDO + ZUMO DE FRUTA  

 

Pan blanco [80g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [1 cucharada] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

 

 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Pan blanco [100g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [10g] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

Barrita de cereales y fruta [2 Ud.] 

 

Zumo de fruta [300ml] 

 

Pan blanco [120g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [10g] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

Barrita de cereales y fruta [2 Ud.] 

 

Zumo de fruta [300ml] 

 

 

  OPCIÓN II  

BATIDO + NUECES 

 

Leche semidesnatada [300 ml] 

Crema de arroz o cereales [40g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [10g] 

Nueces [15g] 

Leche semidesnatada [300 ml] 

Crema de arroz o cereales [80g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [20g] 

Nueces [15g] 

Leche semidesnatada [350 ml] 

Crema de arroz o cereales [90g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [20g] 

Nueces [15g] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DÍA PREVIO 
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COMIDA / ALMUERZO 

 

En esta comida principal reduce la cantidad de verduras a la mitad de lo habitual 

OPCIÓN I 

ENSALADA DE PASTA + FRUTA   

 

Pasta [100g] 

Maíz dulce [1 lata pequeña] 

Huevo [1 Ud. “L”]´ 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

AOVE [5g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta [120g] 

Maíz dulce [1 lata pequeña] 

Huevo [1 Ud. “L”] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

AOVE [5g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta [140g] 

Maíz dulce [1 lata pequeña] 

Huevo [1 Ud. “L”] 

Atún al natural [1 lata] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

AOVE [5g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

OPCIÓN II 

PASTA DE LENTEJAS CON SALSA DE TOMATE + FRUTA  

 

Pasta de lentejas [100g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

Pan blanco [40g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta de lentejas [110g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

Pan blanco [50g] 

Zumo de frutas [300ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta de lentejas [120g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

Pan blanco [60g] 

Zumo de frutas [300ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

 

 

 

1 DÍA PREVIO 
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        MERIENDA 

OPCIÓN I 

CEREALES CON NUECES Y FRUTA  

Cereales de maíz o trigo o arroz [80g] 

Bebida vegetal de avena [250g] 

Nueces [15g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Bebida vegetal de avena [250g] 

Nueces [25g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Bebida vegetal de avena [300g] 

Nueces [25g] 

Miel [15g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

OPCIÓN II  

BATIDO DE PLÁTANO + CHOCOLATE   

Bebida de avena [300ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [60g] 

Chocolate negro min. 70% [10g] 

 

 

Bebida de avena [350ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [80g] 

Chocolate negro min. 70% [15g] 

 

 

Bebida de avena [400ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [80g] 

Chocolate negro min. 70% [15g] 

Miel [15g] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DÍA PREVIO 
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CENA 

 

En esta comida principal reduce la cantidad de verduras a la mitad de lo habitual 

OPCIÓN I 

ARROZ CON POLLO Y TOMATE + POSTRE 

Arroz blanco [100g] 

Pechuga de pollo o pavo [100g] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml} 

 

Arroz con leche [130 g] 

 

Arroz blanco [120g] 

Pechuga de pollo o pavo [100g] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml} 

 

Arroz con leche [130g] 

 

Arroz blanco [120g] 

Pechuga de pollo o pavo [120g] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml} 

 

Arroz con leche [260g] 

 

 

OPCIÓN II 

ARROZ CON SOJA Y TOMATE + POSTRE 

Arroz blanco [100g] 

Soja texturizada [30g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [30g] 

Miel [25g] 

 

Arroz blanco [120g] 

Soja texturizada [30g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [40g] 

Miel [25g] 

Arroz blanco [120g] 

Soja texturizada [40g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

 

 

Yogur de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [50g] 

Miel [25g] 

 

 

 

 

 

 

1 DÍA PREVIO 
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PRÓLOGO 

DESAYUNO 

¡Lo más importante hoy es no innovar en el desayuno!  

Toma aquello que hayas probado anteriormente en tus entrenamientos  

 

OPCIÓN I  

Tostadas con mermelada + yogur con fruta y cereales  

Copos de avena [80g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [25g] 

Uvas pasas [20g] 

 

Copos de avena [100g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [25g] 

Uvas pasas [20g] 

Copos de avena [100g] 

Leche semidesnatada [250ml]  

Plátano [1 Ud. mediana] 

Miel [25g] 

Cereales de maíz o arroz o trigo [30g] 

Uvas pasas [20g] 

 

OPCIÓN II 

Bol de cereales con leche y fruta 

Pan blanco [80g] 

Mermelada [40g] 

 

Yogur natural [1 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [40g] 

 

Pan blanco [100g] 

Mermelada [40g] 

 

Yogur natural [1 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [40g] 

 

Pan blanco [140g] 

Mermelada [40g] 

 

Yogur natural [2 Yogur] 

Plátano [1 Ud.] 

Muesli de frutas [50g] 

 

 

 

 

 

DÍA I 
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OPCIÓN III  

Tostada de pavo y aceite + Tostada de pan con mermelada + Fruta  

Pan blanco [100g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido lonchas o jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [25g] 

 

Zumo de fruta [250ml] 

 

 

Pan blanco [120g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido o jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [30g] 

 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Pan blanco [150g] 

Tomate natural [opcional] 

Pavo cocido o jamón cocido [60g] 

Aceite de oliva [5g] 

Mermelada [40g] 

 

Zumo de fruta [300ml] 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA I 
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MEDIA MAÑANA 

 

OPCIÓN I  

BOCADILLO DE JAMÓN COCIDO + ZUMO DE FRUTA  

 

Pan blanco [80g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [1 cucharada] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

 

Zumo de fruta [250ml] 

 

 

Pan blanco [100g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [10g] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

Barrita de cereales y fruta [2 Ud.] 

 

Zumo de fruta [300ml] 

 

Pan blanco [120g] 

Jamón cocido [50g] 

Aceite de oliva [10g] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

Barrita de cereales y fruta [2 Ud.] 

 

Zumo de fruta [300ml] 

 

 

  OPCIÓN II  

BATIDO + NUECES 

 

Leche semidesnatada [300 ml] 

Crema de arroz o cereales [40g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [10g] 

Nueces [15g] 

Leche semidesnatada [300 ml] 

Crema de arroz o cereales [80g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [20g] 

Nueces [15g] 

Leche semidesnatada [350 ml] 

Crema de arroz o cereales [90g] 

Plátano [1 Ud] 

Cacao en polvo tipo “Colacao” [20g] 

Nueces [15g] 
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COMIDA / ALMUERZO 

 

En esta comida principal reduce la cantidad de verduras a la mitad de lo habitual 

OPCIÓN I 

ENSALADA DE PASTA + FRUTA   

 

Pasta [100g] 

Maíz dulce [1 lata pequeña] 

Huevo [1 Ud. “L”]´ 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

AOVE [5g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta [120g] 

Maíz dulce [1 lata pequeña] 

Huevo [1 Ud. “L”] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

AOVE [5g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta [140g] 

Maíz dulce [1 lata pequeña] 

Huevo [1 Ud. “L”] 

Atún al natural [1 lata] 

Tomate natural [Opcional al gusto] 

AOVE [5g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

 

OPCIÓN II 

PASTA DE LENTEJAS CON SALSA DE TOMATE + FRUTA  

 

Pasta de lentejas [100g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

Pan blanco [40g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta de lentejas [110g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

Pan blanco [50g] 

Zumo de frutas [300ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 

 

Pasta de lentejas [120g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [5g] 

Pan blanco [60g] 

Zumo de frutas [300ml] 

 

Fruta [1 Pieza] 
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MERIENDA 

Esta comida será la última antes del prólogo, dejando al menos unas 2 horas antes 

del inicio para permitir una buena digestión evitando problemas durante la prueba  

OPCIÓN I 

CEREALES CON BEBIDA DE AVENA Y PLÁTANO  

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Bebida vegetal de avena [300g] 

Plátano [1 Pieza] 

 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [125g] 

Bebida vegetal de avena [300g] 

Plátano [1 Pieza] 

 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [125g] 

Bebida vegetal de avena [350g] 

 Plátano [1 Pieza] 

Miel [20g] 

 

 

OPCIÓN II 

BATIDO DE CREMA DE ARROZ CON PLÁTANO   

Bebida de avena [350ml] 

Plátano [1 Pieza] 

Crema de arroz o papilla cereales [90g] 

 

 

Bebida de avena [400ml] 

Plátano [1 Pieza] 

Crema de arroz o papilla cereales [100g] 

Miel [15g] 

 

 

Bebida de avena [400ml] 

Plátano [1 Pieza] 

Crema de arroz o papilla cereales [100g] 

Miel [20g] 

*Extra sólido  

Barrita de cereales y fruta [1 Barrita] 
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CENA 

 

Esta comida será tanto la recuperación del primer esfuerzo realizado en el prólogo 

como preparación para la etapa del día siguiente. 

OPCIÓN I 

ARROZ CON POLLO Y TOMATE + POSTRE 

Arroz blanco [100g] 

Pechuga de pollo o pavo [80g] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [100g] 

Zumo de fruta [300ml} 

 

Arroz con leche [130g] 

 

Arroz blanco [120g] 

Pechuga de pollo o pavo [100g] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml} 

 

Arroz con leche [130g] 

 

Arroz blanco [120g] 

Pechuga de pollo o pavo [120g] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml} 

 

Arroz con leche [260g] 

 

 

OPCIÓN II 

ARROZ CON SOJA Y TOMATE + POSTRE 

Arroz blanco [100g] 

Soja texturizada [30g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [30g] 

Miel [25g] 

 

Arroz blanco [120g] 

Soja texturizada [30g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [40g] 

Miel [25g] 

Arroz blanco [120g] 

Soja texturizada [40g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

 

 

Yogur de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [50g] 

Miel [25g] 
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                     Distancia 85 Km                               Desnivel +2000m  

DESAYUNO 

¡Lo más importante hoy es no innovar en el desayuno!  

Toma aquello que hayas probado anteriormente en tus entrenamientos  

 

OPCIÓN I  

TOSTADAS CON MERMELADA + BEBIDA VEGETAL CON CERELAES  

Pan blanco [2 rebanadas] 

Mermelada [Dosis individual ~25g] 

Bebida vegetal de avena [1 vaso ~200ml] 

Cereales de maíz o trigo o arroz  

[2-3 Puñados grandes ~80g] 

 

 

Pan blanco [3 rebanadas ~90g] 

Mermelada [Dosis individual ~25g] 

Bebida vegetal de avena [1 taza ~250ml] 

Cereales de maíz o trigo o arroz  

[3-4 Puñados grandes ~100g] 

 

 

Pan blanco [4 rebanadas ~120g] 

Mermelada [2 Dosis individual ~50g] 

Bebida vegetal de avena [1 taza ~250ml] 

Cereales de maíz o trigo o arroz  

[2-3 Puñados grandes ~80g] 

 

 

OPCIÓN II  

TOSTADAS DE PAVO Y ZUMO + YOGUR CON CEREALES Y MIEL 

Pan blanco [2 rebanadas ~60g] 

Pavo cocido o jamón cocido [2-3 lonchas] 

Yogur desnatado natural [250g~2 Ud.] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [2-3 

puñados ~60g] 

Miel [1 cucharada grande~20g] 

 

 

Zumo de fruta [1 vaso~200ml] 

 

Pan blanco [3 rebanadas ~90g] 

Pavo cocido o jamón cocido [2-3 lonchas] 

Yogur desnatado natural [250g~2 Ud.] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [2-3 

puñados ~60g] 

Miel [1 cucharada grande~20g] 

 

 

Zumo de fruta [1 vaso~200ml] 

 

Pan blanco [4 rebanadas ~120g] 

Pavo cocido o jamón cocido [2-3lonchas] 

Yogur desnatado natural [250g ~2 Ud.] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [2-3 

puñados ~60g] 

Miel [1 cucharada grande~20g] 

 

Zumo de fruta [1 vaso~200ml] 
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ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS ~ 4 h DURACIÓN 

 

En torno a los 45 - 60´antes del inicio de la prueba proponemos la ingesta de cafeína en 

cápsulas. Esto deberías haberlo probado anteriormente en los entrenamientos para 

valorar si no ejerce efectos contraproducentes en el caso personal. 

Dosis según peso del deportista 

CAFFEINE PRO CAPS 

2-3 Cápsulas 100mg 

 

CAFEINE PRO CAPS 

3 Cápsulas 100mg 

 

CAFFEINE PRO CAPS 

3-4 Cápsulas 100mg 

 

Además, desde que te levantes hasta el incio de la etapa te recomendamos mantener una 

buena hidratación. Para ello ten a la vista o a mano una botella de agua e intenta beber 

durante esas horas previas unos 500 - 750ml. 

¡Aplicable a todos los protocolos de duración de la etapa! 

 

Km Tiempo Nutrición Hora de Carrera Cho (g/h) Sodio (mg/h) 

 0 - 60´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

1 

 

 

 

77.75 

 

 

775 

 0´- 60´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 

13-15 

 

35´ - 45´ 

HYPERGEL 45 (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

2 

 

 

 

77.75 

 

 

775 

 60´-120´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 

28-30 

 

85´-100´ 

HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 120´- 180´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

3 

 

 

77.75 

(~88*) 

 

 

775 

 120´-180´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 

42-45 

 HYPERBAR (60g) 

Puedes tomar en 2 bocados cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 

4 

 

 

Galletitas saladas* (1 Puñado~25g) o Pan de Higo (porción~40g) o Dulce 

membrillo (porción~30g) o Gominolas (puñado~25g) 

(Disponible en avituallamiento) 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

4 

 

77.75 

 

775 
 180´- 240´ Bidón 500ml agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

60-65 180´ HYPERBAR (60g) O HYPERGEL 45 (75g) A elegir según sensaciones/momento 
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ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS ~ 5h DURACIÓN 

Km Tiempo Nutrición Hora de Carrera Cho (g/h) Sodio (mg/h) 

 0 - 60´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

1 

 

 

77.75 

 

775 
 0´-60 Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 

13-15 

 

40´-50´ 

HYPERGEL 45 (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

2 

 

 

76 

 

775 
 60´-120´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 

28-32 

 

90´-105´ 

HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 120´- 180´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

3 

 

77.75 

 

775  120´-180´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 

45-47 

 

145´-160´ 

HYPERBAR (60g) 

Puedes tomar en 2 bocados cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

4 

 

 

75 

 

 

1085 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 2 Cápsulas PROSALTS 

58-60 200´-220´ HYPERBAR CAFEÍNA (60g) O HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

 A elegir según sensaciones/momento 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-20´ (dentro del tiempo indicado) 

 240´- 300´ Bidón 500ml Agua + GOLDDRINK PREMIUM (Cazo/Scoop~40g) 

Disponible en avituallamiento 

 

 

 

5 

 

 

 

 

70 

 

 

 

870 

*1082 

 

 

 240´- 300´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 2 Cápsula PROSALTS 

   Galletitas saladas* (1 Puñado~25g) o Pan de Higo (porción~40g) o Dulce membrillo 

(porción~30g) o Gominolas (puñado~25g) 

(Disponible en avituallamiento) 

70-72 255´-270´ JELLY BAR GOLD NUTRITION (30g) 

Disponible en avituallamiento 
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ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS ~ 6h DURACIÓN 

Km Tiempo Nutrición Hora de 

Carrera 

Cho (g/h) Sodio (mg/h) 

 0 - 60´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

1 

 

 

77.75 

 

775 13-15 40 - 45´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 0 - 60´ HYPERGEL 45 (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

2 

 

 

76 

 

775 20-22 80´- 90´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

 60´- 120´ HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 120´- 180´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

3 

 

77.75 

 

775  60´- 120´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

26-28 120´ HYPERBAR (60g) 

Puedes tomar en 2 bocados cada 10´-15´(dentro del tiempo indicado) 

 145´- 155´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

4 

 

 

77.75 

 

 

1085 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 2 Cápsula PROSALTS 

 180´- 240´ HYPERBAR CAFEÍNA (60g) O HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

 Puedes elegir la toma según el momento/intensidad de carrera 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 240´- 300´ Bidón 500ml Agua + GOLDDRINK PREMIUM (Cazo/Scoop~40g) 

Disponible en avituallamiento 

 

 

5 

 

 

 

80 

 

 

725 

*(937) 

 240´- 300´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

50-52 255´- 265´ Galletitas saladas* (1 Puñado~25g) o Pan de Higo (porción~40g) o Dulce 

membrillo (porción~30g) o Gominolas (puñado~25g) A elegiropción 

(Disponible en avituallamiento) 

 280´- 285´ BOOST PLUS ENERGY GEL CAFEÍNA (40g) Disponible en 

avituallamiento 

 300´- 360´ Bidón 500ml Agua + GOLDDRINK PREMIUM (Cazo/Scoop~40g) 

Disponible en avituallamiento 

 

 

 

6 

 

 

 

79 

 

 

822 

*(1034) 

 300´- 360´ Bidón 500ml Agua (consumir al menos 1/2 del total) + 1 Cápsula PROSALTS 

70-72 315´- 320´ JELLY BAR GOLD NUTRIITON (30g)  

(Disponible avituallamiento) 

78-80 335´- 345´ Galletitas saladas* (1 Puñado~25g) o Pan de Higo (porción~40g) o Dulce 

membrillo (porción~30g) o Gominolas (puñado~25g) 

(Disponible en avituallamiento) 
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POST - ETAPA                                

La ingesta una vez finalizada la etapa es importante para iniciar la recuperación y 

comenzar la preparación para la siguiente etapa. Por lo que en función de la hora de 

llegada que realices puedes tomar una opción con una estructura de comida 

principal o en forma de merienda; aunque esto dependerá de tus gustos por lo que 

puedes tomar la opción que prefieras en esos momentos. 

FORMATO COMIDA PRINCIPAL 

OPCIÓN I  

ARROZ O PASTA CON SALSA DE TOMATE Y POLLO + FRUTA 

Arroz blanco [100g] 

Pechuga de pollo o pavo [100g] 

Salsa de tomate [100g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [120g] 

Pechuga de pollo o pavo [120g] 

Salsa de tomate [150g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [140g] 

Pechuga de pollo o pavo [100g] 

Salsa de tomate [100g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

OPCIÓN II 

ARROZ CON TOFU Y SALSA DE TOMATE + FRUTA 

Arroz blanco [120g] 

Tofu [150g] 

Salsa de tomate con AOVE [100g] 

Zumo fruta [300ml] O refresco [330ml] 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [120g] 

Tofu [200g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo fruta [300ml] o refresco [330ml] 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [140g] 

Tofu [200g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo frutas [300ml] o refresco [330ml] 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

 

FORMATO MERIENDA 

OPCIÓN I 

CERALES CON PROTEÍNA EN POLVO Y PLÁTANO 

Bebida vegetal de avena [300ml] 

Proteína en polvo [30g ~ 1 scoop] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Plátano [1 ud] 

 

Bebida vegetal de avena [300ml] 

Proteína en polvo [30g ~ 1 scoop] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [120g] 

Plátano [1 ud] 

 

Bebida vegetal de avena [300ml] 

Proteína en polvo [30g ~ 1 scoop] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Plátano [1 ud] 
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OPCIÓN II 

SÁNDWICH DE PAVO Y MERMELADA + BATIDO CACAO + PLÁTANO Y BARRITA 

Pan blanco [60g ~2 rebanadas] 

Mermelada [25g~Dosis individual] 

Pavo cocido o jamón cocido [4-5 lonchas] 

Batido de cacao comercial [300 ml] 

Barrita de cereales y fruta [2 Barritas] 

Plátano [1 Ud.] 

 

Pan blanco [90g ~3 rebanadas] 

Mermelada [40g~Dosis individual + 1/2] 

Pavo cocido o jamón cocido [5 lonchas] 

Batido de cacao comercial [300 ml] 

Barrita de cereales y fruta [2 Barritas] 

Plátano [1 Ud.] 

 

Pan blanco [120g ~4 rebanadas] 

Mermelada [50g~ 2 Dosis individual] 

Pavo cocido o jamón cocido [5 lonchas] 

Batido de cacao comercial [300 ml] 

Barrita de cereales y fruta [2 Barritas] 

Plátano [1 Ud.] 

 

 

OPCIÓN III 

BATIDO RECOVERY CASERO 

Bebida vegetal de avena [350 ml] 

Crema de arroz o cereales [80g] 

Azúcar o cacao tipo “COLACAO” [20g] 

Plátano [1 Pieza grande] 

Bebida vegetal de avena [350 ml] 

Crema de arroz o cereales [100g] 

Azúcar o cacao tipo “COLACAO” [20g] 

Plátano [1 Pieza grande] 

Bebida vegetal de avena [350 ml] 

Crema de arroz o cereales [80g] 

Azúcar o cacao tipo “COLACAO” [20g] 

Plátano [1 Pieza grande] 
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  MERIENDA 

Esta ingesta dependerá de los horarios en los que hayas realizado la anterior 

comida.  

OPCIÓN I 

CEREALES CON NUECES Y FRUTA  

Cereales de maíz o trigo o arroz [80g] 

Bebida vegetal de avena [300g] 

Nueces [25g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Bebida vegetal de avena [250g] 

Nueces [25g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

Cereales de maíz o trigo o arroz [100g] 

Bebida vegetal de avena [300g] 

Nueces [30g] 

Miel [15g] 

Fruta [1 Pieza] 

 

OPCIÓN II 

BATIDO DE CREMA DE ARROZ CON PLÁTANO Y NUECES   

Bebida de avena [300ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [80g] 

Nueces [25g] 

 

 

Bebida de avena [350ml] 

Proteína en polvo [25g] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [80g] 

Nueces [30g] 

 

 

Bebida de avena [400ml] 

Plátano [1 Ud. grande] 

Crema de arroz o papilla cereales [80g] 

Nueces [30g] 

Chocolate min. 70% [10g] 

Barrita de cereales y fruta [1 Barrita] 
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CENA 

 

Esta comida será tanto la recuperación del primer esfuerzo realizado en el prólogo 

como preparación para la etapa del día siguiente. 

OPCIÓN I 

ARROZ O PASTA CON SALSA DE TOMATE Y ATÚN + POSTRE 

Arroz blanco [100g] 

Atún fresco [120g] o al natural [2 latas] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [100g] 

Zumo de fruta [300ml} 

 

Arroz con leche [130g ~1 Ud.] 

 

Arroz blanco [120g] 

Atún fresco [100g] o al natural [2 latas] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml} 

 

Arroz con leche [130g ~1 Ud.] 

 

Arroz blanco [120g] 

Atún fresco [100g] o al natural [2 latas] 

AOVE [5g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo de fruta [250ml} 

 

Arroz con leche [260g ~ 2 Ud.] 

 

 

OPCIÓN II 

ARROZ CON SOJA Y TOMATE + POSTRE 

Arroz blanco [100g] 

Soja texturizada [30g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur vegetal de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [30g] 

Miel [25g] 

Arroz blanco [120g] 

Soja texturizada [30g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur vegetal de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [40g] 

Miel [25g] 

Arroz blanco [120g] 

Soja texturizada [40g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

AOVE [10g] 

Zumo de fruta [250ml] 

 

Yogur vegetal de avena [200g] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [50g] 

Miel [25g] 
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                     Distancia 76 Km                               Desnivel +1650m  

DESAYUNO 

OPCIÓN I  

TOSTADAS CON MERMELADA + BEBIDA VEGETAL CON CERELAES  

Pan blanco [2 rebanadas] 

Mermelada [Dosis individual ~25g] 

Bebida vegetal de avena [1 vaso ~200ml] 

Cereales de maíz o trigo o arroz  

[2-3 Puñados grandes ~100g] 

 

Pan blanco [3 rebanadas ~90g] 

Mermelada [Dosis individual ~25g] 

Bebida vegetal de avena [1 taza ~250ml] 

Cereales de maíz o trigo o arroz  

[3-4 Puñados grandes ~810g] 

 

Pan blanco [4 rebanadas ~120g] 

Mermelada [2 Dosis individual ~50g] 

Bebida vegetal de avena [1 taza ~250ml] 

Cereales de maíz o trigo o arroz  

[2-3 Puñados grandes ~80g] 

 

OPCIÓN II  

TOSTADAS DE PAVO Y ZUMO + YOGUR CON CEREALES Y MIEL 

Pan blanco [2 rebanadas ~60g] 

Pavo cocido o jamón cocido [2-3 lonchas] 

Yogur desnatado natural [200] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [2-3 

puñados ~60g] 

Miel [1 cucharada grande~20g] 

Zumo de fruta [1 vaso~200ml] 

Pan blanco [3 rebanadas ~90g] 

Pavo cocido o jamón cocido [2-3 lonchas] 

Yogur desnatado natural [200] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [2-3 

puñados ~60g] 

Miel [1 cucharada grande~20g] 

Zumo de fruta [1 vaso~200ml] 

Pan blanco [2 rebanadas ~60g] 

Pavo cocido o jamón cocido [2-3 

lonchas] 

Yogur desnatado natural [200] 

Cereales de maíz o trigo o arroz [2-3 

puñados ~60g] 

Miel [1 cucharada grande~20g] 

Zumo de fruta [1 vaso~200ml] 
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ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS ~ 3h DURACIÓN 

Km Tiempo Nutrición Hora de Carrera Cho (g/h) Sodio (mg/h) 

 0 - 60´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g) 1 65.5 600 

 0´-60´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g) 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

2 

 

 

77.75 

 

 

775 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 

 

20-25 

 

70´-90 

HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 120´-180 Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

3 

 

 

77.75 

 

 

775 

 120´- 180´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos ½ 

50-55 125´-140´ HYPERGEL 45 (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 

En torno a los 45 - 60´antes del inicio de la prueba proponemos la ingesta de cafeína en 

cápsulas. Esto deberías haberlo probado anteriormente en los entrenamientos para 

valorar si no ejerce efectos contraproducentes en el caso personal. 

Dosis según peso del deportista 

CAFFEINE PRO CAPS 

2-3 Cápsulas 100mg 

 

CAFEINE PRO CAPS 

3 Cápsulas 100mg 

 

CAFFEINE PRO CAPS 

3-4 Cápsulas 100mg 

 

Además, desde que te levantes hasta el incio de la etapa te recomendamos mantener una 

buena hidratación. Para ello ten a la vista o a mano una botella de agua e intenta beber 

durante esas horas previas unos 500 - 750ml. 

¡Aplicable a todos los protocolos de duración de la etapa! 
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ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS ~ 4h DURACIÓN 

Km Tiempo Nutrición Hora de Carrera Cho (g/h) Sodio (mg/h) 

 0 - 60´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

1 

 

 

65.5 

 

 

600 

 0´-60´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 del total 

12-14 40´-50 HYPERGEL 45 (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

2 

 

 

 

77.75 

 

 

775 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 del total 

23-25 80´-115´ HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

40-42 120´-180´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

3 

 

 

77.75 

 

 

775 

 120´- 180´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

 

38-42 

 

135´-150´ 

HYPERGEL 45 (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

4 

 

 

 

77.75 

 

 

1085 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua + 2 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 bidón  

 

60-62 

 

185´-200´ 

HYPERBAR (60g) o HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes decidir según el momento/intensidad de carrera 

Puedes tomar en 2 bocados cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 
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ESTRATEGIA NUTRICIONAL PARA DEPORTISTAS ~ 5h DURACIÓN 

Km Tiempo Nutrición Hora de Carrera Cho (g/h) Sodio (mg/h) 

 0 - 60´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

1 

 

 

65.5 

 

 

775 

 0´-60´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 

 

10-12 

 

40´-50´ 

HYPERGEL 45 (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

2 

 

 

 

77.75 

 

 

775 

 60´- 120´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 del total 

 

18-20 

 

85´-100´ 

HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 120´-180´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

3 

 

 

77.75 

 

 

775 

 120´- 180´ Bidón 500ml Agua + 1 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 del total 

 

32-34 

 

125´-140´ 

HYPERGEL 45 (75g) ó HYPERBAR (60g) 

Puedes elegir la toma según el momento/intensidad de carrera 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua + ISODRINK (40g)  

 

4 

 

 

 

77.75 

 

 

1085 

 180´- 240´ Bidón 500ml Agua + 2 Cápsula PROSALTS 

Consumir al menos 1/2 del total 

 

45-48 

 

185´-205´ 

HYPERGEL 45 CAFEÍNA (75g) 

Puedes tomar en 2 veces cada 10´-15´ (dentro del tiempo indicado) 

 240´- 300´ Bidón 500ml + 1 Cazo Gold Drink ~ 40g 

 (Disponible avituallamiento) 

 

 

 

5 

 

 

 

75-80 

 

 

 

750 

*961 

 240´- 300´ Bidón 500 ml agua + 1 Pastilla ELECTROLYTES STICK “GOLD NUTRITION” 

(Disponible en avituallamiento) 

 

58-60 

 Galletitas saladas* (1 Puñado~25g) o Pan de Higo (porción~40g) o Dulce membrillo 

(porción~30g) o Gominolas (puñado~25g) 

(Disponible en avituallamiento) 

62-65 250´-260´ BOOST PLUS ENERGY GEL (40g) “GOLD NUTRITION” 

(Disponible avituallamiento) 
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POST ETAPA 

Probablemente esta etapa finalice antes que la realizada el día 

anterior, por lo que los horarios te permitirán llegar a una hora similar 

a la propia de un almuerzo / comida de medio día. 

OPCIÓN I  

ARROZ O PASTA CON SALSA DE TOMATE Y POLLO + FRUTA 

Arroz blanco [100g] 

Pechuga de pollo o pavo [100g] 

Salsa de tomate [100g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [120g] 

Pechuga de pollo o pavo [120g] 

Salsa de tomate [150g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [140g] 

Pechuga de pollo o pavo [100g] 

Salsa de tomate [100g] 

Zumo de frutas [250ml] 

 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

 

OPCIÓN II 

ARROZ CON TOFU Y SALSA DE TOMATE + FRUTA 

Arroz blanco [120g] 

Tofu [150g] 

Salsa de tomate con AOVE [100g] 

Zumo fruta [300ml] O refresco [330ml] 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [120g] 

Tofu [200g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo fruta [300ml] o refresco [330ml] 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

Arroz blanco [140g] 

Tofu [200g] 

Salsa de tomate con AOVE [150g] 

Zumo frutas [300ml] o refresco [330ml] 

Fruta [1 Pieza o ración] 

 

RECOMENDACIÓN 

Si has llegado hasta aquí seguramente celebres el esfuerzo realizado, pero no 

olvides la importancia de recuperar bien de estos dos días de grandes esfuerzos.  

Por lo que recomendamos en caso de tomar una bebida de celebración que sea en 

su formato sin alcohol, ya que este afecta a la recuperación muscular. 
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