
SEMANA 2 

Entreno 1 

• 6x50m  descanso 10´´ 

2 Crol 

 2 Brazas  

 2 Espalda 

• 25m Buceo  

• 2x100 Estilos (¡Me fijo en los virajes!) 

• 8x25 cada 35´´ 

1 -  Crol Tope  

1- Espalda  

• 2x75m * Los hacemos rápido y recuperamos en el descanso* descanso 30´´ 

 12,5m Americana + 2 barracudas hacia el suelo  

12,5 Torpedo  

25 Kit-pull- Kit crol  

 25m Brazadas de buceo boost  

• 4x25 m  

1) Boost + buceo hasta la mitad + 10 remadas de americana en el suelo sin separar los pies del suelo + 

boost +eggbeater de frente hasta el final. *Largo rápido* 

2)  Piernas de ballet de las rutinas que hagan. *Rodillas estiradas y altura!* 

• Remadas *Nos fijamos en la remada y no el la altura, remada correcta con cuerpo bien colocado. 

20 remadas americana en vertical, grúa y flitida  

20 remadas en torpedo en vertical  

2x4 cambios de americana a torpedo  **Cuidado con el cuerpo en los cambios de remada** 

 *Pienso todo el rato en las 5 fuerzas de Andrea Fuentes * 

1 Piernas hacia el techo  

2 Cabeza hacia el suelo de la piscina  

3 Cierro costillas y meto ombligo  

4 Retroversión de la cadera y aprieto el culo  

5 Junto rodillas  

 

Entreno 2 

• 200 Crol  

• 8x50 Estilos ( 2 a cada estilo)  

1) Pies  

2) Punto muerto  

• 4x25  

1) 12,5 pies crol sin respirar 12,5 rolling boca arriba  

2) 12,5 pierna de ballet en torpedo submarino  12,5 contratorpedo  

• 2x100 crol  

• 2x25 buceo descaso 30´´ 

• 4x50  

1) 25m entrada de arquead hasta espagat / 25m mariposa respirando cada 3 brazadas  

2) 25m salida de paseo desde espagat / 25 m pies de mariposa bocarriba  

• 2x25 Brazos de eggbeater de las rutinas ** ¡Altos y fuertes! ** 

• Técnica de barracuda  

- 5 ascensor  

- 5 empujes desde pierna de ballet doble  

- 5 barracudas hacia el fondo  

- 5 barracudas normales máxima altura  

• Repaso de coreos  


