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En colaboración a la presente edición de la HUEX EXTREMA 2023 hemos llevado a 

cabo una guía nutricional para los participantes que deseen llevar a cabo las instrucciones 

indicadas tanto durante los días previos (23-24 de marzo), la mañana de la competición 

(25 de marzo), así como la pauta nutricional diseñada para el transcurso de la carrera en 

función de los niveles de cada participante. 

El documento se compone de dos partes, una de ellas enfocada a la nutrición durante la 

prueba y otra a la alimentación general durante los dos días previos a la competición. 

Estos días previos están diseñados en tres categorías de deportistas en función del peso 

corporal actual (kg). 

La guía se compone de una sección inicial en la que se indican todos los aspectos 

relacionados con la pauta durante los dos días previos (información sobre términos, 

alimentos, selección de productos y recomendaciones). 

En la segunda parte se encuentra toda la alimentación correspondiente al 23-24 de marzo. 

Este apartado contiene tres categorías según el peso actual del corredor, de forma que en 

función de este (o el más próximo a la indicación) se seguirán las cantidades especificadas 

en el apartado correspondiente. 

- Ciclistas 65 kg 

- Ciclistas 75 kg  

- Ciclistas 85 kg 

Por último, aparece la sección correspondiente al día de la prueba. Comprendiendo tanto 

la ingesta previa (desayuno antes de carrera) como el inicio de la recuperación desde la 

llegada a meta. Al igual que en el apartado anterior cada corredor cuenta con una 

distribución aproximada al peso. 

INFORMACIÓN SOBRE LA GUÍA 

¿Cómo son las recomendaciones que debo seguir?   

En cada una las ingestas del día puedes encontrar diversas opciones que siguen una 

distribución energética y de nutrientes similar. Por lo que puedes seleccionar aquella que 

más se ajuste a tus gustos o preferencias de consumo.  

Además, en el caso de deportistas que sigan una alimentación exenta de alimentos de 

origen animal, disponen de una alternativa ajustada a su patrón alimentario. 

No obstante, si alguna de las opciones sin alimentos de origen animal se adapta a los 

gustos de la persona (que sí consume alimentos animales) puede ser utilizada. 

Indicaciones a tener en cuenta 

Todos los alimentos indicados corresponden a cantidad de peso en crudo (antes de 

cocinar). 

AOVE son las siglas del aceite de oliva virgen extra. 
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Las cantidades de AOVE indicadas pueden ser empleadas o distribuidas en el cocinado, 

aliño o aderezo de las comidas. 

La preparación de las comidas priorizara cocinados como la plancha, horno, vapor o 

hervidos. Limitando las opciones de friuras (frecuentes en el caso de carnes, pescados o 

verduras) 

Respecto a la selección de zumos de frutas busca a la hora de la compra que el aporte de 

carbohidratos por cada 100g sea de unos 9 - 11g. Siendo exclusivamente un aporte de este 

macronutriente, sin aporte de grasas y proteínas. Además, escoge aquella opción exenta 

de pulpa o a partir de concentrado. 

En cuando a la selección de cereales (a escoger entre los tipos indicados) deben cumplir 

un aporte de carbohidratos ~ 80g por 100g de producto, y con una cantidad de grasas 

inferior a los 5g / 100g. 

El consumo de fiambres (jamón cocido, pechuga de pavo cocida, pechuga de pollo…) 

disponible en algunas opciones han de ser productos que reflejen un porcentaje cárnico 

de al menos 85%. (puedes verlo revisando el listado de ingredientes). 

Dentro de las opciones de alimentos disponibles pueden intercambiarse por cuestión de 

preferencias siguiendo las indicaciones que se indican: 

 Leche semidesnatada   Bebida vegetal de soja sin azúcares 

 Yogur natural   Yogur vegetal de soja sin azúcares  

 Frutos secos al natural o tostados  

(nueces  almendras   avellanas   anacardos) 

 Mermeladas   Dulce de membrillo   Dulce de leche 

 Bolsita de puré frutas bebible* puede intercambiarse por una ración de fruta en 

alguna de las tomas a lo largo del día, pero únicamente sustituible por una de las 

totales del día. 

A continuación, puedes encontrar algunos de los productos que han sido indicados en la 

planificación nutricional, para resolver dudas en caso de no haberlos consumido 

anteriormente. La selección de algunos productos está realizada teniendo en cuenta los 

cambios logísticos que puede suponer el desplazamiento para la prueba (productos que 

no requieran cocinado o puedan consumirse en frío/cocinados previamente) 

No olvides que estos son ejemplos que puedes adaptar en función del supermercado que 

realices la compra de alimentos, por lo que sino corresponden con los indicados busca la 

opción similar en el supermercado que la realices. 
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Gnocchi de patata Muesli de frutas Crema de arroz Barrita cereales y fruta 

 
 

 

 

 

 

 

Fruta formato bebible Zumo de fruta comercial Cereales de maíz o trigo o 

arroz 

Fruta deshidratada 

 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

   

Arroz con leche comercial Bebida vegetal de avena Yogur vegetal avena o coco Jamón cocido / Pavo O Pollo cocido 

 

 
   

 

Salsa tomate con AOVE Pisto de verduras (salsa)   

 

 

 

 

 

 

 

- Las propuestas realizadas para cada ingesta a lo largo del día son meramente una 

recomendación/idea de platos (especialmente el comidas y cenas) que puede ser 

modificada por otra receta siempre que los alimentos y cantidades empleadas se 

correspondan con las establecidas. 

Hidratación - Consejos 

Mantenerse correctamente hidratado es importante tanto diariamente como especialmente 

los días previos a la competición, de forma que el organismo se encuentre en un estado 

óptimo. Es cierto que, dependiendo de la persona, actividad realizada… las necesidades 

variarán, pero podemos tener un rango de 1.5 - 3 litros diarios como referencia. En 

momentos como pueden ser al despertar o alrededor del entrenamiento serán 

especialmente importante la ingesta de fluidos. 
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Una referencia visual que puede emplearse para observar el estado en que se encuentra 

uno es la coloración de la orina (puedes identificarlo con la guía de debajo). No obstante, 

debe tenerse en cuenta que es un marcador que puede alterarse al consumir productos con 

colorantes o algunos tipos de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el día de la prueba 

Para el día de prueba vamos a ofrecer unas recomendaciones para la ingesta previa 

(desayuno). En este caso como la organización ofrece dos distancias, cada una con 

diferentes horarios de salida, se indican unas recomendaciones ajustadas a cada una de 

ellas. 

Para ambas el foco principal de la recomendación es conseguir que al inicio de la 

prueba se haya realizado la digestión completamente.  Recuerda esto: 

 “La sangre debe estar en los músculos, no en el estómago” 

- HUEX Extrema 

La hora de salida establecida son las 07:45h por lo que recomendamos realizar el 

desayuno unas 2 - 3 horas antes de la salida. Una propuesta sería comenzar sobre las 

05:00h el desayuno para unas dos horas antes, cerca de las 05:30h se haya finalizado el 

desayuno. 
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- HUEX Maratón 

Para el inicio de esta prueba la hora establecida son las 10:00h, por lo que el desayuno 

debería de haber finalizado unas 2 - 3 horas antes de la hora de salida. Una propuesta 

sería iniciar el desayuno sobre las 07:30h para sobre las 08:00h haber terminado. 

Cada deportista requiere diferentes tiempos para digerir correctamente las comidas, por 

lo que ajusta esta franja de 2-3 horas según el caso personal, puede que necesites más o 

menos tiempo. 

 

En la página 12 de este documento podrás encontrar diferentes opciones de desayunos 

pre – carrera. 
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OPCIÓN I Porridge de avena con fruta, nueces y miel 

 
Copos de avena  80 g  Copos de avena  100 g  Copos de avena  100 g 

Leche semi O Bebida de soja s. azúcares 250 ml  Leche semi O Bebida de soja s. azúcares 300 ml  Leche semi O Bebida de soja s. azúcares 300 ml 

Fruta Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 

Nueces 15 g  Nueces 15 g  Nueces 15 g 

Miel 20 g  Miel 25 g  Miel 25 g 

      Pasas  25 g 

 

OPCIÓN II Tostadas de hummus + Yogur con cereales y fruta 

 
Pan blanco O Pan integral 80 g  Pan blanco O Pan integral 100 g  Pan blanco O Pan integral 130 g 

Hummus clásico 30 g  Hummus clásico 40 g  Hummus clásico 40 g  

Yogur vegetal de coco  300 g  Yogur vegetal de coco  300 g  Yogur vegetal de coco  300 g 

Fruta Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 

Cereales de maíz O trigo O arroz 30 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 45 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 45 g 

        

 

OPCIÓN III Tortilla de huevo con tostadas  + Zumo de frutas + Fruta 

 
Pan blanco O Pan integral 80 g  Pan blanco O Pan integral 130 g  Pan blanco O Pan integral 150 g 

Huevos talla M 2 Ud.  Huevos talla M 2 Ud.  Huevos talla M 2 Ud. 

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE 5g 

      Mermelada  20 g 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml  Zumo de fruta 300 ml 

Fruta Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 

 

OPCIÓN IV Tostadas de jamón y aceite + Zumo de frutas + Barrita de cereales y fruta 

 
Pan blanco O Pan integral 120 g  Pan blanco O Pan integral 130 g  Pan blanco O Pan integral 140 g 

Jamón serrano 40 g  Jamón serrano 40 g  Jamón serrano 40 g 

AOVE 10 g  AOVE 10 g  AOVE 10 g 

      Zumo de fruta 300 ml 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml  Fruta Ración 

Fruta Ración  Fruta Ración  Barrita de cereales y frutas 1 Ud. 

 

OPCIÓN IV Bol de yogur, cereales, frutas y nueces + Zumo 

 
Yogur vegetal de coco 250 g  Yogur vegetal de coco 300 g  Yogur vegetal de coco 300 g 

Copos de avena 30 g  Copos de avena 30 g  Copos de avena 30 g 

Cereales de maíz O trigo O arroz 40 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 30 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 40 g  

Fruta Ración  Uvas pasas 20 g  Uvas pasas 30 g  

Nueces 20 g  Nueces  20 g  Nueces  20 g 

   Plátano  1 Ud.  Plátano  1 Ud. 

        

Zumo de frutas 250 ml  Zumo de frutas 250 ml  Zumo de frutas 300 ml 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE DESAYUNOS 

DÍAS PREVIOS 
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OPCIÓN I Bocadillo de pavo con aceite + Barrita de cereales + Zumo de fruta 

 
Pan blanco O Pan integral 100 g  Pan blanco O Pan integral 120 g  Pan blanco O Pan integral 120 g 

Pavo O Pollo O Jamón cocido 40 g  Pavo O Pollo O Jamón cocido 50 g  Pavo O Pollo O Jamón cocido 50 g 

AOVE 5 g  AOVE 10 g  AOVE 10 g 

        

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml 

Barrita de cereales y fruta  1 Ud.  Barrita de cereales y fruta  1 Ud.  Barrita de cereales y fruta  2 Ud. 

 

OPCIÓN II Batido de crema de arroz con proteína + Plátano con chocolate negro 

 
Bebida vegetal de avena  300 ml  Bebida vegetal de avena 300 ml  Bebida vegetal de avena  300 ml 

Crema de arroz 50 g  Crema de arroz  60 g  Crema de arroz 80 g 

Proteína en polvo 15 g   Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

Plátano 1 Ud.   Proteína en polvo 15 g   Proteína en polvo 15 g 

Chocolate negro mín. 70% 10 g   Chocolate negro mín. 70% 20 g   Chocolate negro mín. 70% 20 g  

        

 

OPCIÓN III Bocadillo de atún con tomate y aceite + Frutas desecadas + Zumo de fruta   

 
Pan blanco 100 g  Pan blanco 120 g  Pan blanco 120 g 

Atún al natural  1 lata   Atún al natural  1 lata  Atún al natural  1 lata 

Tomate natural (opcional al gusto)   Tomate natural (opcional al gusto)   Tomate natural (opcional al gusto)  

AOVE 10 g  AOVE 5 g  AOVE 10 g 

        

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml 

Dátiles O Pasas O Higos secos 20 g  Dátiles O Pasas O Higos secos 30 g  Dátiles O Pasas O Higos secos 40 g 

 

OPCIÓN IV Papilla de arroz con plátano y crema de cacahuete 

 
Crema de arroz  70 g  Crema de arroz  80 g  Crema de arroz  100 g 

Leche semi O Bebida de soja s. azúcares 250 ml  Leche semi O Bebida de soja s. azúcares 300 ml  Leche semi O Bebida de soja s. azúcares 300 ml 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

Crema de cacahuete 15 g  Crema de cacahuete 10 g  Crema de cacahuete 15 g 

        

        

 

OPCIÓN V Yogur vegetal con frutas, cereales y semillas 

 
Yogur vegetal de avena  250 g  Yogur vegetal de avena  300 g  Yogur vegetal de avena  300 g 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

Arándanos deshidratados 25 g  Arándanos deshidratados 30 g  Arándanos deshidratados 30 g 

Semillas de lino 20 g  Semillas de lino 15 g  Semillas de lino 15 g 

Cereales de maíz O trigo O arroz 50 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 60 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 80 g 

        

 

 

 

 

 

OPCIONES DE MEDIA MAÑANA 

DÍAS PREVIOS 
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OPCIÓN I Gnocchi con salsa de tomate, atún y mozzarella + Fruta 

 
Gnocchi 250 g  Gnocchi 250 g  Gnocchi 300 g 

Atún  1 lata  Atún  1 lata  Atún  1 lata 

Mozzarella rallada 20 g  Mozzarella rallada 30 g  Mozzarella rallada 30 g 

Salsa de tomate con AOVE 100 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g 

        

Fruta Ración  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml 

        

 

OPCIÓN II Lubina con arroz y guarnición de verduras + Fruta 

 
Arroz blanco 100 g  Arroz blanco 125 g  Arroz blanco 150 g 

Lubina 110 g  Lubina 110 g  Lubina 110 g 

AOVE 10 g  AOVE 10 g  AOVE 10 g 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml 

Fruta Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 

 

OPCIÓN III Pasta con pisto de verduras y pollo en tiras + Zumo de fruta  

 
Pasta blanca (formato al gusto) 110 g  Pasta blanca (formato al gusto) 120 g  Pasta blanca (formato al gusto) 140 g 

Pisto de verduras 150 g  Pisto de verduras 200 g  Pisto de verduras 200 g 

Pollo en tiras 50 g  Pollo en tiras 70 g  Pollo en tiras 70 g 

        

Zumo de fruta 300 ml  Zumo de fruta 300 ml  Zumo de fruta 350 ml 

 

OPCIÓN IV Gnocchi con tofu y verduras + Fruta 

 
Gnocchi  250 g  Gnocchi  250 g  Gnocchi  300 g 

Tofu 150 g  Tofu 150 g  Tofu 150 g 

Verdura   Verdura   Verdura  

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE 5 g 

      Zumo de fruta 250 ml 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml    

   Fruta Ración  Fruta Ración 

 

OPCIÓN V Ensalada de arroz, lentejas y tofu + Fruta 

 
Arroz blanco 100 g  Arroz blanco 120 g  Arroz blanco 140 g 

Lentejas cocidas (bote) 150 g  Lentejas cocidas (bote) 150 g  Lentejas cocidas (bote) 150 g 

Tofu 80 g  Tofu 100 g  Tofu 100 g 

Verduras (a elegir al gusto)   Verduras (a elegir al gusto)   Verduras (a elegir al gusto)  

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE 5 g 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml 

 

OPCIÓN VI Ensalada de pasta vegetal con Zumo de fruta + Fruta 

 
Pasta de lentejas 80 g  Pasta de lentejas 100 g  Pasta de lentejas 100 g 

Guisantes  100 g  Guisantes  100 g  Guisantes  150 g 

Maíz dulce 140 g  Maíz dulce 140 g  Maíz dulce 140 g 

Verduras (tomate, pimientos…) ¼ Plato  Verduras (tomate, pimientos…) ¼ Plato  Verduras (tomate, pimientos…) ¼ Plato 

AOVE 10 g  AOVE 10 g  AOVE 10 g 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 350 ml 

Fruta  Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 

 

OPCIONES DE COMIDAS 

DÍAS PREVIOS 
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OPCIÓN I Bebida vegetal con cereales y chocolate negro 

 
Bebida vegetal de avena  250 ml  Bebida de avena  300 ml  Bebida de avena  350 ml 

Cereales de maíz O trigo O arroz 100 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 120 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 140 g 

Chocolate negro mín. 70% 10 g  Chocolate negro mín. 70% 20 g  Chocolate negro mín. 70% 20 g 

Plátano 1 Ud.       

        

 

OPCIÓN II Crema de arroz con plátano y frutos secos + Barrita de cereales 

 
Bebida vegetal de avena  300 ml  Bebida vegetal de avena  350 ml  Bebida vegetal de avena 350 ml 

Crema de arroz  85 g  Crema de arroz  110 g  Crema de arroz  110 g 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

Chocolate negro mín. 70% 10 g  Chocolate negro mín. 70% 10 g  Chocolate negro mín. 70% 10 g 

      Barrita de cereales y frutas 1 Ud. 

 

OPCIÓN III Smoothie de plátano + Pan con mermelada 

 
Bebida vegetal de avena  300 ml  Bebida vegetal de avena  350 ml  Bebida vegetal de avena  300 ml 

Plátano 2 Ud.  Plátano 2 Ud.  Plátano 2 Ud. 

Pan blanco 80 g  Pan blanco 100 g  Pan blanco 100 g 

Mermelada  30 g  Mermelada  50 g  Mermelada  50 g 

        

 

OPCIÓN IV Bebida de avena con mix de cereales y fruta 

 
Bebida vegetal de avena  300 ml  Bebida vegetal de avena  350 ml  Bebida vegetal de avena  350 ml 

Muesli de frutas 40 g  Muesli de frutas 60 g  Muesli de frutas 60 g 

Cereales de maíz O arroz O trigo 60 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 70 g  Cereales de maíz O trigo O arroz 80 g 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

      Miel  20 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE MERIENDA 

DÍAS PREVIOS 



10 
 Jaime Crespo Labrador 
 Luis J. Morán Fagúndez 

 

OPCIÓN I Gnocchi con pisto y atún + Arroz con leche  

 
Gnocchi  250 g  Gnocchi  300 g  Gnocchi  300 g 

Pisto de verduras 150 g  Pisto de verduras 200 g  Pisto de verduras 250 g 

Atún al natural 1 lata   Atún al natural 1 lata  Atún al natural 1 lata 

        

Arroz con leche comercial 1 Ud.  Arroz con leche comercial 1 Ud.   Arroz con leche comercial 2 Ud.  

 

OPCIÓN II Arroz con tomate y huevo + Arroz con leche 

 
Arroz blanco 100 g  Arroz blanco 120 g  Arroz blanco 120 g  

Salsa de tomate con AOVE 100 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g 

Huevo talla L 65 g  Huevo talla L 1 Ud.  Huevo talla L 2 Ud. 

Atún claro al natural 1 lata  Atún claro al natural 1 lata    

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml 

        

Arroz con leche comercial 1 Ud.  Arroz con leche comercial 1 Ud.   Arroz con leche comercial 2 Ud, 

 

OPCIÓN III Noodles con pollo, verduras y aguacate  

 
Noodles de arroz 140 g  Noodles de arroz 170 g  Noodles de arroz 200 g 

Pechuga de pollo 80 g  Pechuga de pollo 100 g  Pechuga de pollo 100 g 

Aguacate  50 g  Aguacate  50 g  Aguacate  80 g 

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE 5 g 

        

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 350 ml 

      Plátano 1 Ud. 

 

OPCIÓN IV Salteado de tofu y verduras con arroz + Yogur con nueces y mermelada 

 
Arroz blanco 150 g  Arroz blanco 140 g  Arroz blanco 150 g 

Tofu 125 g  Tofu 100 g  Tofu 100 g 

Verduras     Verduras     Verduras    

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE 5 g 

Salsa de soja (opcional)   Salsa de soja (opcional)   Salsa de soja (opcional)  

      Zumo de fruta 350 ml 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml    

   Yogur vegetal de avena 250 g  Yogur vegetal de avena 250 g 

   Mermelada 25 g  Mermelada 30 g 

   Nueces 10 g  Nueces 10 g 

 

OPCIÓN V Gnocchi con salsa boloñesa vegetal + Zumo de fruta + Yogur con mermelada 

 
Gnocchi 250 g  Gnocchi 300 g  Gnocchi 400 g 

Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g 

Soja texturizada 30 g  Soja texturizada 30 g  Soja texturizada 40 g 

Verdura   Verdura   Verdura  

AOVE 10 g  AOVE 10 g  AOVE 10 g 

Zumo de fruta 300 ml  Zumo de fruta 300 ml  Zumo de fruta 300 ml 

        

        

 

 

 

 

OPCIONES DE CENAS 

DÍAS PREVIOS 
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OPCIÓN VI Burritos de tofu y verduras + Guarnición arroz  

 
 Arroz blanco 100 g   Arroz blanco 120 g   Arroz blanco 140 g 

Tofu 100 g  Tofu 120 g  Tofu 120 g 

Verduras (cebolla. pimiento, tomate)   Verduras (cebolla. pimiento, tomate)   Verduras (cebolla. pimiento, tomate)  

AOVE 5 g  AOVE 10 g  AOVE 10 g 

Tortillas de trigo 2 Ud.  Tortillas de trigo 3 Ud.  Tortillas de trigo 3 Ud. 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 350 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS PREVIOS 



12 
 Jaime Crespo Labrador 
 Luis J. Morán Fagúndez 

 

 

 

OPCIÓN I Tostadas de mermelada y queso fresco + Zumo de frutas + Plátano 

 
Pan blanco 100 g  Pan blanco 125 g  Pan blanco 150 g 

Mermelada 50 g  Mermelada 50 g  Mermelada 50 g 

Queso fresco / burgos desnatado 70 g  Queso fresco / burgos desnatado 70 g  Queso fresco / burgos desnatado 70 g 

        

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml  Zumo de fruta 300 ml 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

      Barrita de cereales y fruta 1 Ud. 

 

OPCIÓN II Yogur vegetal con cereales y frutas + Zumo  

 
Yogur vegetal de avena 250 g  Yogur vegetal de avena 300 g  Yogur vegetal de avena 350 g 

Cereales de maíz O arroz O trigo 70 g  Cereales de maíz O arroz O trigo 90 g  Cereales de maíz O arroz O trigo 100 g 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

Pasas  30 g  Pasas  30 g  Pasas  40 g 

        

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml  Zumo de fruta 300 ml 

 

OPCIÓN III Crema de arroz con plátano y crema de frutos secos + Zumo 

 
Bebida vegetal de avena 300 ml  Bebida vegetal de avena 350 ml  Bebida vegetal de avena 400 ml 

Crema de arroz 70 g  Crema de arroz 90 g  Crema de arroz 110 g 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

Crema de cacahuete 10 g  Crema de cacahuete 10 g  Crema de cacahuete 10 g 

        

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml 

 

OPCIÓN IV Tostadas con mermelada + Cereales con leche 

 
Pan blanco 80 g  Pan blanco 100 g  Pan blanco 100 g 

Mermelada 25 g  Mermelada 50 g  Mermelada 50 g 

        

Leche semi O bebida de soja s. azúcares 250 ml  Leche semi O bebida de soja s. azúcares 250 ml  Leche semi O bebida de soja s. azúcares 250 ml 

Cereales de maíz O trigo O arroz  80 g  Cereales de maíz O trigo O arroz  80 g  Cereales de maíz O trigo O arroz  100 g 

        

 

OPCIÓN IV Arroz con jamón cocido + Plátano + Zumo de fruta 

 
Arroz blanco 120 g  Arroz blanco 140 g  Arroz blanco 150 g 

Jamón cocido O Pavo cocido 40 g  Jamón cocido O Pavo cocido 40 g  Jamón cocido O Pavo cocido 40 g 

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE 5 g 

Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud.  Plátano 1 Ud. 

Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 250 ml  Zumo de fruta 300 ml 

      Barrita de cereales y frutas 1 Ud. 

 

 

 

 

OPCIONES DE DESAYUNOS PRE-CARRERA 

DÍA COMPETICIÓN 
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Inmediatamente tras la llegada HSN ha facilitado un producto para la recuperación, 

EVORECOVERY. Las indicaciones para la toma de la bebida recuperadora se ajustan 

a cada grupo de deportistas, siendo para aquellos en el grupo de 65 - 75 kg de peso una 

ingesta de 600 ml de bebida. Para los deportistas de unos 85 kg la toma será de unos 800 

ml. 

Ten en cuenta que la ingesta indispensable es el recovery, pero si dispones de apetito en 

esos momentos puedes acompañarlo de una toma de fruta (pieza completa), galletas 

saladas o gominolas (un par de puñados) o dulce de membrillo (dos porciones) para 

incrementar la ingesta de carbohidratos en la recuperación. 

EVORECOVERY es un preparado que combina carbohidratos y proteínas en proporción 

2:1. En adición a un líquido (agua en este caso) permitirá iniciar la recuperación y 

rehidratación rápidamente. 

 

Recuerda que a pesar de ser un momento de celebración si has completado la prueba, lo 

más importante es iniciar una recuperación adecuada frente a un esfuerzo físico muy 

elevado, en este caso cualquier bebida alcohólica no es una buena opción para ayudar a 

tu cuerpo a recuperarse. Si vas a tomar alguna bebida con alcohol recomendamos que la 

toma sea sustituida por una opción sin alcohol para evitar su interferencia. 

La organización facilita una toma sólida con base de pasta y aquí tienes algunas otras 

opciones de toma sólida para completar la recuperación: 

 

OPCIÓN I Arroz con salsa de tomate y pechuga de pollo + Fruta 

 
Arroz blanco 100 g  Arroz blanco 120 g  Arroz blanco 150 g 

Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g 

Pechuga de pollo 80 g  Pechuga de pollo 100 g  Pechuga de pollo 100 g 

        

Refresco  250 ml  Refresco  250 ml  Refresco  300 ml 

        

Fruta Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 

 

OPCIÓN II Pasta con atún y salsa de tomate + Fruta 

 
Pasta 120 g  Pasta 140 g  Pasta 160 g 

Atún al natural 1 lata  Atún al natural 1 lata  Atún al natural 1 lata 

Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 200 g 

        

Refresco 250 ml  Refresco 250 ml  Refresco 250 ml 

        

Fruta Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 
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OPCIÓN III Ensalada de pasta con tofu + Fruta 

 
Pasta  120 g  Pasta  150 g  Pasta  180 g 

Tofu 100 g  Tofu 120 g  Tofu 120 g 

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE 5 g 

        

Refresco  250 ml  Refresco  250 ml  Refresco  300 ml 

        

Fruta Ración  Fruta Ración  Fruta Ración 

 

OPCIÓN IV Gnocchi en salsa de tomate con tofu  

 
Gnocchi 250 g  Gnocchi 350 g  Gnocchi 400 g 

Tofu 100 g  Tofu 100 g  Tofu 100 g 

Salsa de tomate con AOVE 100 g  Salsa de tomate con AOVE 150 g  Salsa de tomate con AOVE 200 g 

AOVE 5 g  AOVE 5 g  AOVE  5 g 

        

 

 

DÍA COMPETICIÓN 

OPCIONES POST-CARRERA 


