












         



     





      


 


PERIODO PREPARATORIO GENERAL:
preparación para 

10, 21 y 42 
kilómetros

 

  

  

  

  

  










Peculiaridades del periodo preparatorio general 








  



La variedad como principal objetivo del periodo 
preparatorio general 


    

















CICLISMO:












NATACIÓN:



 





PATINAJE:



        











Los circuitos y las cuestas como medio para 
trabajar la fuerza en este periodo



LAS CUESTAS
 

 













           



















 






LOS CIRCUITOS
         


       

  









 




















 





 






      































 


























 






























































      































 


























 































































Entrenamientos del periodo preparatorio general para 10, 21 y 42 kms 










      































 












































































































 


