
INTRODUCCIÓN

Estimados corredores, estamos a 2 meses del gran evento, esperamos estén muy emocionados y entrenando para el Maratón/ Medio Maratón. Durante las siguientes semanas, les estaremos 
compartiendo información muy útil para todos ustedes, desde planes de entrenamiento, metodología, tips, entrevistas, de la mano de Tomás Chávez de TriOn3, Coach Oficial de Garmin para el 
Maratón de la Ciudad de México Telcel.

TriOn3 Team inició operaciones en diciembre del 2015 bajo la dirección de nuestro Fundador y Head Coach,  Tomás Chávez, especializándonos desde un principio en el desarrollo de Atletas a
nivel recreativo, tanto de Running como de Triatlón. Nuestra filosofía está basada en que, más que un Equipo, somos una Gran Familia,!una familia diversa, incluyente, emprendedora, ejecutiva,
godín, innovadora, desde jóvenes estudiantes, hasta la gente más experimentada en el deporte y en la vida. Somos orgullosamente mexicanos y de igual forma abrazamos a los extranjeros que
llegan a la familia, somos locales, somos foráneos, somos principiantes,!somos intermedios y también avanzados en busca de grandes logros, lo que nos ha llevado a representar a nuestro país
¡a nivel mundial! Somos eso y más. Pero todos, con un objetivo común, construir grandes amistades a través del deporte, amistades que perduren para toda la vida. De ahí nuestro hashtag
#BetterTogether. 

Somos una familia que ha crecido, ha evolucionado, se ha tropezado pero, cada vez se levanta más y más fuerte. De eso se trata la vida, de probar, de aprender, de cometer errores, de corregir y
de salir adelante, juntos.

              

        



Nos gusta convivir, competir, ser mejores, crecer, aprender y eso lo hacemos todos los días en nuestros entrenamientos. Practicamos nuestras competencias antes de que estas sucedan,
buscando las circunstancias mas cercanas a la realidad, siempre apoyados y cuidados por un Gran Staff que siempre está al pendiente, dando prioridad a la seguridad de los Atletas, y cuidando
cada detalle para que todos disfruten al máximo sus entrenamientos y lleguen de la mejor forma preparados a sus competencias.!

Para mayor información del Equipo y/o Planes Personalizados, escríbenos a info@trion3.com

Redes Sociales:
FB TriOn3 Team

IG @trion3_team / @coachtom_mx
TW @trion3__

YouTube TriOn3 Team
             

        



METODOLOGÍA

Si bien cada persona es diferente y requiere un plan personalizado para poder cumplir con sus objetivos de la mejor manera, principalmente bajo la supervisión de coaches especializados en
la materia, hemos desarrollado 3 programas (Básico, Intermedio y Avanzado), los cuales están diseñados para poder llevarte a cumplir tu gran sueño de cruzar la meta del Maratón Ciudad
de México de acuerdo a tus objetivos. Es importante que tomes en cuenta que para hacer el Maratón el próximo 28 de noviembre, ya debes haber estado desarrollando una base para poder
continuar con las últimas 10 semanas de nuestro programa. Si no has entrenado lo suficiente, te recomendamos inscribirte al Medio Maratón el próximo 19 de diciembre. También es importante
que consideres que hacer un Maratón, ya sea tu primero, que busques mejorar tu Record Personal, o estés en busca de alguna calificación o podio, requiere de un compromiso total de tu
parte. Esta aventura te demandará mucho tiempo, esfuerzo, exigencia física y mental, y ademas tendrás que re definir tus prioridades personales para cumplir con tu meta. Así mismo, es de
suma importancia que además de seguir nuestro programa, también integres dentro de este proceso, un buen programa de Nutrición Deportiva, Fisioterapia, Entrenamiento Mental, así como
las mejores herramientas para desempeñar tus entrenamientos y poder llevar un mejor control de tu desempeño como un monitor cardíaco ya que, como podrás observar en los planes de
entrenamiento, todas las sesiones están basadas en tu Frecuencia Cardíaca, indicador fundamental que te ayudará a llevar de la mejor manera tu plan.

Estos planes están diseñados de manera progresiva, enfocándonos en una fase inicial para construir tu base aeróbica para que poco a poco, vayamos integrando sesiones de velocidad (Series),
ritmo de competencia (Tempo), potencia (Cuestas) y resistencia (Distancia larga). Cada plan tendrá sus diferencias en cuanto al volumen y la intensidad de cada segmento.
              

        



PLAN DE ENTRENAMIENTO INTERMEDIO RUMBO AL MARATÓN 2021
Para Corredores con experiencia en 5, 10 y 21k, e inclusive que ya hayan corrido 1 o más maratones y que deseen mejorar su Record Personal con un objetivo de lograr un Maratón sub 4hrs (bajar 
de 4 hrs.)

RECOMENDACIONES
• Antes de iniciar con este programa, te recomendamos una revisión médica para asegurar que estás listo para empezar a entrenar.
• Recuerda que tu plan de entrenamiento debe de ir acompañado de un buen plan de Nutrición, Alimentación, Fisioterapia y sobre todo, de una buena preparación Mental para este gran reto.
• Es tan importante cada sesión de entrenamiento, como las sesiones de descanso, así evitarás sobre entrenamientos que deriven en desmotivación y/o potenciales lesiones.  
• Como podrás darte cuenta, todo tu plan de entrenamiento está basado en Zonas de Frecuencia Cardíaca por lo que es indispensable que cuentes con un monitor cardíaco para llevar un buen 

control de cada sesión de entrenamiento.
• Es recomendable realizar de 2-3 sesiones de fuerza / entrenamiento funcional como complemento a tus entrenamientos, excepto en las ultimas 4 semanas previas al Maratón. 
• Las últimas 3 semanas de este programa son de descenso de las cargas, es importante que lo sigas al pie de la letra para que llegues totalmente recuperado y lleno de energía para el Maratón.

DESCRIPCIÓN DE SESIONES DE ENTRENAMIENTO
Carrera Continua: Aquí vamos a construir tu base aeróbica o condición física, fundamentales para lograr este gran reto. 
Cuestas: Estas sesiones son específicas para lograr una máxima potencia, durante tu entrenamiento, busca unas cuestas en las que puedas hacer sprints de 10 segundos y realiza 5 en la primer
semana de sesiones hasta llegar a 10 en la última semana que te toquen cuestas. El tiempo de recuperación entre cada cuesta es de 60 seg.
Series: Aquí iremos trabajando tu velocidad, es recomendable hacerlo en pista pero también lo puedes hacer en cualquier superficie plana, e incluso una caminadora. El tiempo de recuperación
entre cada serie va de 90 seg (1,000´s)  hasta  2 min (2,000´s).Carrera Larga: El objetivo de estas sesiones es lograr la resistencia suficiente para terminar tu Maratón, si hay una sesión que no te
puedes saltar en cada semana, es esta.               
IMPORTANTE: Recuerda que la estrategia en cada entrenamiento y en tu Maratón, debe ser con parciales negativos, es decir, de mas lento a mas rápido, prácticalo en cada entrenamiento para
lograr este importante objetivo.        



OBJETIVO DESCANSO CARRERA CONTINUA CUESTAS TIEMPO SERIES DESCANSO CARRERA LARGA

ZONA FC N/A Z1-2 / FC  50-70%
Z1-2 / FC 50-70%        

Cuestas  Z3-4 / FC 80-90%
Z3 / FC  70-80%

Z1-2 / FC 50-70%           

Series  Z3-4 / FC 80-90%
NA Z2-3 FC 60-80%

FECHA SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO ENFOQUE DE LA SEMANA

Sept 20-26 10 Descanso 12 km 11 km 12 km 10 km (4x1,000)) Descanso 26 Base, Potencia, Ritmo, Velocidad y Resistencia

Sept 27-03 Oct 9 Descanso 11 km 10 km 10 km 9 km (3x1,000) Descanso 28 Base, Potencia, Ritmo, Velocidad y Resistencia

Oct 04-10 8 Descanso 11 km 10 km 12 km 9 km (3x1,000) Descanso 30 Base, Potencia, Ritmo, Velocidad y Resistencia

Oct 11-17 7 Descanso 10 km 9 km 10 km 8 km (2x1,000) Descanso 27 Semana de Recuperación

Oct 18-24 6 Descanso 13 km 12 km 14 km 11 km (1x2,000) Descanso 30 Base, Potencia, Ritmo, Velocidad y Resistencia

Oct 25-31 5 Descanso 12 km 10 km 13 km 11 km (2x2,000) Descanso 32 Base, Potencia, Ritmo, Velocidad y Resistencia



OBJETIVO DESCANSO CARRERA CONTINUA CARRERA CONTINUA CARRERA CONTINUA CARRERA CONTINUA DESCANSO CARRERA LARGA

ZONA FC N/A Z1-2 / FC  50-70% Z1-2 / FC  50-70% Z1-2 / FC  50-70% Z1-2 / FC  50-70% NA Z2-3 FC 60-80%

FECHA SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO ENFOQUE DE LA SEMANA

Nov 01-07 4 Descanso 16 km 12 km 10 km 10 km  Descanso 32 Pico

Nov 08-14 3 Descanso 13 km 10 km 8 km 6 km  Descanso 23 Inicia el descenso de carga

Nov 15-21 2 Descanso 12 km 10 km 7 km 6 km  Descanso 16 Continua descenso

Nov 22-28 1 Descanso 8 km 6 km 5 km 4 km Descanso Maratón CDMX Semana de competencia


