
                          

 

PLAN ADAPTADO DE TRIATLÓN 
¿QUÉ ES? 

Un plan adaptado se encuentra a medio camino entre 

planificaciones generalistas (estáticas) y planificaciones 

personalizadas (dinámicas), en todos los sentidos. 

Es ideal para las personas que desean incluir un bloque 
específico, mientras estaban siguiendo una planificación 

generalista o de grupo. Durante un número de semanas, sus 

entrenamientos tendrán una estructura para esa competición y 

distancia, cruzando datos fisiológicos del deportista: 

• Un plan adaptado es económico. 

• Permite cierta flexibilidad, pues el deportista tendrá control 
para mover entrenos en su calendario de atleta. 

• Aunque no está pensado para un feedback continuado, el 

deportista puede contactar con el entrenador para resolver 

dudas. 

COMPRA Y ACTIVACIÓN 

El plan adaptado tiene una rápida implementación a una cuenta de atleta de la plataforma Training Peaks.  

1. Inicia sesión en tu cuenta de TP o bien crea una cuenta “Basic” o “Premium”. 

2. Accede a: https://www.trainingpeaks.com/coach/oriolgili y en “Training Plans” selecciona el deseado. 
3. Compra el plan y Training Peaks te guiará durante todo el proceso. 

4. Ya tienes el plan en tu cuenta, únicamente es necesario activarlo: https://help.trainingpeaks.com/hc/en-

us/articles/204071974-How-do-I-apply-unapply-my-plan  

5. Primeras notas: En el primer día, encontrarás documentos de apoyo, vídeos, aclaraciones e información de 

contacto. Una vez leído todo con detenimiento, si surgen dudas no dudes en contactar. 

POSIBLES DUDAS 

Un plan adaptado es un método económico, dirigido a personas que pretender dar un paso más hacia planificaciones 

estructuradas, pero todavía no desean invertir en un entrenador personal. De todas formas, existe la comunicación: 

• Se ofrece ayuda sobre el plan, vía Webinar semanal de 15 minutos o bien por email. 

• En cualquier momento, se puede migrar a un plan personalizado, ajustando la diferencia de precio. 

 



                          
 

 

El plan adaptado tiene un objetivo muy concreto, con fecha de competición. 

Por lo que no tiene demasiado sentido efectuar un seguimiento de marcas 

personales ni realizar tests. Estamos hablando de planes de corta duración, que 

difícilmente pasan las 10 semanas. 

Se llama adaptado, porque sobre la estructura propuesta, el alumno introduce 

sus datos de FC (frecuencia cardíaca), potencia y ritmos, por lo que las 

intensidades se ajustan automáticamente al caso individual.  

En un plan adaptado, el entrenador no tiene acceso a la cuenta del atleta como sí sucedería en un plan personalizado. 
El atleta podrá mover entrenamientos de día si su status de cuenta es “Premium”, pero con la cuenta “Basic” no es 

posible mover entrenamientos a futuros días. En cualquier caso, entrenamientos futuros se pueden realizar en cualquier 

momento, y una vez pasado el día programado se fusionan sesiones para que salgan en verde (arrastrar entrenamiento 

real sobre el planificado desde la APP ordenador). 

Responsabilidades: Los planes adaptados se compran a Training Peaks, mientras los personalizados a Oriol Gili, 

aunque se use la misma plataforma. Oriol puede solucionar dudas del entrenamiento, pero no puede actuar sobre 

problemas con el método de pago, etc…  

¿Cuándo acaba el plan pierdo los entrenos? El plan va dirigido a una fecha clave de carrera. Después de ese 

periodo, el alumno conservará los entrenamientos completados y su análisis, pero las sesiones que no se pudieron 

realizar desaparecerán con el vencimiento del plan, ya que su uso es objetivo de competición. 

EXPLICACIÓN PLATAFORMA: Training Peaks  

 

Training Peaks permite que el entrenador planifique los entrenamientos según distintos objetivos: por tiempo, por 
distancia, por carga “TSS”. El alumno tiene un seguimiento muy simple, más si lo realiza a través de la APP del teléfono.  

Una de las primeras tareas, será sincronizar su cuenta de Garmin, Polar, Suunto, etc… con TP. A partir de ese 

momento, cada vez que se complete un entreno correctamente se resaltará en color verde. Si estamos en un rango 
entre el 20-50% saldrán en color amarillo. Los no realizados, aparecen en rojo. 

https://www.trainingpeaks.com/upload.html  

De todas formas, cada plan viene un un video tutorial de Oriol. Además, TP ofrece un sinfín de vídeos de apoyo. 



                          
 

 

CONTENIDOS 

A continuación, te mostramos una semana de ejemplo de un plan adaptado:  

 

• Natación: hay sesiones planificadas por distancia (metros) y otras por tiempo, a sensaciones en la escala del 

1-10 de Borg. En el vídeo tutorial se aclara. 

• Ciclismo: principalmente se ha diseña por carga TSS, aunque en ocasiones por tiempo. La referencia del 

atleta será por sensaciones o bien FC umbral anaeróbico (UAN) de ciclismo. Si el atleta dispone de medidor 

de potencia, puede realizar el cambio de referencia manualmente.  

• Carrera a pie: por distancia o por tiempo. Referencias por sensaciones o por %FC.maxima de carrera. La 

opción de control por ritmos únicamente está disponible en planes personalizados, aunque el atleta lo puede 

modificar manualmente. 

• Fuerza funcional: Se incluyen 2 sesiones de fuerza funcional de apoyo, a nivel básico. En los planes 

personalizados se trabaja sobre un programa más completo. 

 

ACCESO A CONTENIDOS DE APOYO 

Es importante abrir la primera sesión del plan, ya que se adjuntan archivos. 

• Funcionamiento de los planes adaptados y video tutorial. 

• Terminología de natación. Muy recomendable sino tienes experiencia en las abreviaturas. 

• Trabajo de fuerza funcional post-natación. 

• Trabajo de fuerza funcional post-running. 

Los ejercicios de fuerza funcional son combinables y dependerán del tiempo para realizarlos. Hay semanas que se 

propone una sesión, otras semanas dos sesiones, y en semanas de carga se complicará realizarlas por lo que se 

pueden omitir. 

En las descripciones de algunos entrenamientos, aparecerán enlaces a vídeos de YouTube. Algunos son de otros 

autores, de buena calidad por lo que son buenas recomendaciones. Los vídeos propios únicamente son accesibles 

mediante el link facilitado, ya que son privados. 

 



                          
 

 

CONTACTO 

¡Espero que disfrutes de la preparación y que salga muy buena carrera! No dudes en escribirme si 

tienes dudas, o bien programar una sesión de Webinar. ¡Estaré encantado de ayudar! Oriol. 

 

 

 

 

           


