CYCLOPHE
Espacio de entrenamiento
Plan desarrollado por: Sara Coscolla Palma Col Nº 65349
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1. QUIENES SOMOS
Si tienes este documento es que has aceptado dos retos. El primero, quieres realizar la
maravillosa y salvaje GRAN TRAIL SOBRARBE, con sus 70km y +3000m de desnivel positivo
acumulado. Y el segundo, quieres prepararla a conciencia con nosotros.
¡ENHORABUENA Y BIENVENIDA O BIENVENIDO!
Nosotros comenzamos en el mundo de las carreras por
montaña ¡¡cronometrando!! Nos colocamos en la salida
y meta de la carrera, puntos de control, avituallamientos,
cimas, collados, ríos… estamos por todo el recorrido.
Nuestra labor es hacer que los sueños de miles de
corredoras y corredores tengan el tiempo justo de lo que
les ha costado realizar el recorrido de cualquier carrera a
las que nos contraten. Seguramente nos conocerás
como TEMPO FINITO.
Como no nos bastaba solo con coger los tiempos de
cada corredora y corredor y queríamos ser partícipes de
más proceso de realización de esas carreras por montaña, poco a poco hemos ido creciendo y
desarrollando nuevos proyectos, naciendo así CYCLOPHE ESPACIO DE ENTRENAMIENTO. Un
centro de entrenamiento en Zaragoza especializado en Trail Running.
La GRAN TRAIL SOBRARBE siempre ha estado en nuestro
calendario de Ultras, donde desde el principio confiaron
en nosotros como cronometradores de la prueba,
director técnico en la prueba de 2019 y ahora como
centro oficial de entrenamiento de todas sus
modalidades, 75K y 30K Sacando un plan de
entrenamiento de 13 semanas desde la apertura de
inscripciones especializado para cada recorrido. Cada
plan está diseñado a conciencia por nuestra entrenadora
de carreras por montaña Sara Coscolla. Hemos estudiado
el terreno, la distancia, el desnivel, las pendientes, la
climatología que se puede dar por esas fechas, etc. Todo para que tú vayas en las mejores
condiciones el día de la carrera.

Sobre Sara Coscolla Palma. Col Nº 35649

Empecé sacándome el Grado superior de Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD). Como eso
me motivó muchísimo me lancé a la universidad y me gradué en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) por la
Universidad Miguel Hernández de Elche en 2018. Siempre he estado
vinculada a la montaña, y es por donde he querido seguir mi camino.
Cuando me he ido formando y aprendiendo más sobre lo que es el
entrenamiento siempre he sabido que a lo que me quería
especializar era en el entrenamiento de deportes de montaña. Y
escogí el Trail Running. Por ello me lancé en un Curso de Experto
universitario de Trail Running de la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA) y posteriormente a un curso avanzado para el
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manejo de la plataforma TrainingPeaks y entrenamiento por potencia en la carrera, también
impartidos por la UDIMA. Todo ello para recopilar conocimientos y ponerlos en práctica con
mis deportistas. El Trail Running es algo muy nuevo que está en constante cambio, por ello
siempre hay que leer, documentarse sobre nuevos artículos que sacan a nivel científico y
aprender. Todos los días aprendo algo, ya sea a través de un paper o de un deportista
contándome sus sensaciones tras realizar un entrenamiento.
No me enrollo más que nos esperan 13 semanas de entrenamiento duro pero con un objetivo
en mente como es la GRAN TRAIL SOBRARBE. ¡COMENZAMOS!

2. ¿QUÉ INCLUYE ESTE PLAN DE ENTRENAMIENTO?
Si has escogido entrenar con nosotros tiene una serie de ventajas que no tiene nadie más. Y es
que, si te has quedado sin dorsal, este plan incluye una inscripción asegurada a la modalidad
que hayas escogido.
Olvídate de hacer cola para recoger la bolsa del corredor, nosotros lo recogemos por ti y solo
tendrás que acercarte a nuestra carpa para tenerlo todo listo para ti, sin esperas.

3. PLANIFICACIÓN 13 SEMANAS
3.1 PERIODOS DE ENTRENAMIENTO
Para realizar una planificación a medio plazo, debemos tener en cuenta cuántas semanas
vamos a trabajar, en nuestro caso está claro. Vamos a trabajar 13 semanas. Y cuando tenemos
claro eso entran las preguntas ¿qué?, ¿cómo? ¿cuándo? Y ¿cuánto? vamos a trabajar los
distintos aspectos que necesitamos para la carrera objetivo.

Se han establecido 3 periodos de entrenamiento principales, donde serán de 4 semanas los
dos primeros y de 5 semanas el último periodo. Cada uno de ellos tendrán un objetivo principal
sin dejar de lado otros aspectos importantes. Esto son rasgos generales.
Partimos de lo más general a lo más específico. De los ritmos menos parecidos que llevamos
en una ultra a los más específicos. De terreno poco técnico a lo más técnico. Para ello hay que
hacer un estudio de la carrera importante y por suerte ya lo hemos hecho para ti.

PERIODO BASE
Compuesto por 4 semanas de entrenamiento. Se encarga de ir aumentando los kilómetros
semanales de manera progresiva para que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco y un
objetivo de aumento del techo fisiológico, es decir, aumento del VO2máx a base de
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repeticiones cortas y largas incidiendo en intensidades máximas. Relativamente poco volumen
(estamos hablando de una ultra) y muy alta intensidad, para “dar chispa al cuerpo”.

PERIODO DE DESARROLLO
También está formado por 4 semanas de entrenamiento. Bajamos un poco la intensidad de
entrenamiento. Ya no nos centramos en el VO2máx y pasamos al FTP. El FTP es el Umbral
funcional. La ciencia dice que es lo que puedes aguantar corriendo durante 1 hora hasta que
aparece la fatiga. Luego en la práctica no todo el mundo llega a esa hora sin que aparezca
fatiga y viceversa. Con las tecnologías y plataformas de entrenamiento donde analizan a miles
y miles de suscriptores, es decir, corredoras y corredores. Se ha visto que ronda entre los 30
minutos y los 50 minutos (fuentes Garmin, Strava, Stryd). El umbral funcional está cerca del
umbral anaeróbico o VT2 (umbral ventilatorio 2) pero no precisamente tiene que estar situado
en el mismo sitio. Además, a base de entrenamiento ese FTP se puede mover y acercar al
VO2máx. Hay que buscar que esté entre el 85% y 87% del VO2máx donde se ha visto que los
deportistas de distancias largas consiguen los mejores resultados. Pues vamos a por ello.
El periodo de DESARROLLO también nos centraremos en aumenta el volumen de
entrenamiento sin dejar de entrenar ese FTP con una metodología polarizada. Se centra más
en intensidades por debajo de umbral ventilatorio 1 (baja intensidad) metiendo pinceladas de
entreno por encima de FTP (alta intensidad). Además, hace como puente para el periodo
específico donde ahí sí que sí trabajamos las intensidades que llevaremos durante la carrera,
en terrenos específicos que cuanto más se parezcan a los que nos vamos a encontrar en la 4K
mejor que mejor.

PERIODO ESPECÍFICO Y COMPETICIÓN
Entramos en una fase clave del entrenamiento. Ya nos queda poco para ponernos el dorsal de
la GRAN TRAIL SOBRARBE. Y empezamos el proceso técnico que durará 5 semanas. En la
mochila ya no valdrá echarse lo mínimo para no llevar peso, tendremos que prepararla con el
material obligatorio, ir a la intensidad que vamos a llevar en todos esos 75km y 3000m de
desnivel positivo acumulado. No vamos a dejar nada al azar. No es nuestro plan.
Las últimas semanas, el trabajo duro ya está hecho, solo queda bajar el volumen de
entrenamiento manteniendo la intensidad específica que vamos a llevar y disfrutar de los
últimos entrenos antes de ponernos en la línea de salida. Todo preparado para que disfrutes
de la carrera en un entorno maravilloso del Pirineo y con vistas principales a la Peña
Montañesa. ¡¡A POR ELLO!!

3.2 MICROCICLOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
Hemos explicado en profundidad los periodos de entrenamiento que vamos a seguir durante
las 13 semanas que nos separan de la GRAN TRAIL SOBRARBE. Ahora vamos a ir un paso más
adentro de la planificación y voy a explicar en qué consisten esos famosos microciclos:
1. AJUSTE: Se trata de una semana de
adaptación porque estamos subiendo
volúmenes
para
poder
soportar
posteriormente semanas de alta carga ya
sea de intensidad o de volumen en
kilómetros a la semana. Como estamos en
una Ultra muchas de las veces una semana
de descarga se queda corta y por ello
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2.

3.

4.

5.

6.

metemos uno de ajuste para subir progresivamente otra vez la carga de
entrenamiento.
CARGA: estamos moviendo volúmenes de carga importantes y que cuando
acumulamos varias semanas seguidas es imprescindible realizar un microciclo de
descarga.
IMPACTO: Como su propio nombre indica mueve una cantidad de carga semanal
importante donde la fatiga va a estar a la orden del día. Suele ir seguido por un
microciclo de descarga y se coloca al final de la ratio de trabajo 3:1 es decir 2 de carga,
1 de impacto y 1 de descarga.
DESCARGA: Es la semana más importante, ya que es nuestro descanso, nuestro respiro
al cuerpo para que cree adaptaciones en los sistemas metabólicos en los que en las
semanas de carga e impacto hemos hecho mella.
RECUPERACIÓN: Se utiliza de igual manera que la descarga, pero maneja volúmenes
de entrenamiento menores, ya que, por ejemplo, si no estás acostumbrado a las
semanas de impacto, una semana de descarga puede quedarse corta.
TAPER: este microciclo no se puede usar solo 1 de vez en cuando. En su conjunto (3 –
4 a la vez según se crea conveniente) crean el ‘tapering’ o pico de forma. Bajamos el
volumen de manera progresiva para dar frescura al cuerpo y llegar en las mejores
condiciones a la línea de salida de la 8K.

Un microciclo al final es una división del tiempo, generalmente de una semana. Donde
depende de lo que queramos hacer o el periodo en el que estemos tendrá una carga u otra.
Hay más divisiones del tiempo en una planificación, por ejemplo, los mesociclos es un cúmulo
de microciclos, que yo personalmente los llamo periodos. Donde ese cúmulo de microciclos
tienen un objetivo común, como por ejemplo subir el FTP.
Me gusta dar una visión global
de lo que vamos a hacer y cuál es
el camino a seguir durante toda
la planificación, ya que si no
tenemos esa visión general,
muchas veces en el diseño de los
entrenamientos diarios se pierde
esa perspectiva de lo que
queremos trabajar y es algo que
en esta carrera no nos podemos
permitir.
Por norma general vamos a
seguir la ratio de trabajo 2:1, es
decir, 3 semanas de carga y 1 de
descarga o 3:1 (3 de carga y 1 de
descarga) para dar tiempo al
cuerpo
a
asimilar
los
entrenamientos fuertes.
Son muy importante estos microciclos oscilatorios ya que si no dejamos tiempo al cuerpo que
descanse y se recupere, vamos directos a un posible sobreentrenamiento.
Aquí te dejo todos los microciclos diseñados y la leyenda de lo que significa cada uno de los
microciclos que utilizamos en la planificación.

6

4. METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO
Hay muchas vías para conseguir un mismo objetivo y no por ello hay sólo una válida. Si la
entrenadora o entrenador consiguen las adaptaciones que quieren en sus deportistas en el
tiempo que han estimado esa vía es válida.
Hoy en día la ciencia nos ayuda mucho a delimitar esas vías de entrenamiento y ser más
específicos a la hora de elegir nuestro sistema de entrenamiento y ser más eficaces para
conseguir resultados de manera saludable. En el ‘Trail Running’ aún hay mucho vacío
científico, poca investigación directa hacia el Trail Running y por ello nos tenemos que apoyar
en disciplinas con una alta similitud como la carrera a pie, el esquí nórdico debido al desnivel
que tiene, que se realiza en montaña y es una disciplina aeróbica por ejemplo. Aunque poco
a poco es más fácil ver artículos científicos destinados al Trail Running en sí mismos.
Yo en una misma planificación utilizo varias metodologías según crea conveniente para
conseguir unas adaptaciones en un sistema metabólico u otro.

4.1 METODOLOGÍAS SEGÚN EL PERIODO
PERIODO BASE: Buscamos básicamente una adaptación de las cargas y un aumento del techo
fisiológico así que nos iremos más a metodologías de alta intensidad y bajo volumen, aunque
iremos adaptando ese volumen en horas semanales de entreno a lo que la disciplina requiera.
A esta metodología se le llama “PIRAMIDAL” y “ALTA INTENSIDAD”

PERIODO DESARROLLO: Buscaremos la mejora del umbral anaeróbico o FTP, subirlo y
acercarlo a nuestro techo fisiológico. Debería estar en una disciplina como esta en un 85% –
87% del VO2máx. A esta metodología se le llama “ALTA INTENSIDAD”

PERIODO ESPECÍFICO: Trabajaremos en la zona objetivo donde nos vamos a mover durante
la prueba añadiendo más terreno técnico parecido a la prueba y algún repaso de la alta
intensidad para que ese techo fisiológico no decaiga. A esta metodología se le llama
“POLARIZADO” o“80% - 20%”

PERIODO COMPETICIÓN: Nos centramos en ir bajando el volumen, manteniendo intensidad
para crear un pico de forma para ese tan deseado 29 de agosto. Aquí no hay una metodología
en sí, pero a esta búsqueda del pico de forma se le denomina “TAPERING”.

4.2 ABREVIATURAS DE LOS ENTRENAMIENTOS
Para el desarrollo de los entrenamientos sigo el método de Pallarés y colaboradores que
desarrollaron en 2012 y revisado en la actualidad en 2019. Explico aquí en qué consiste cada
uno de los entrenamientos, sus abreviaturas que verás en los entrenamientos y el objetivo que
busco con ese entrenamiento:
Hay varios métodos que luego se dividen en varias posibilidades de entrenamiento:
-

-

Los Métodos Continuos son estímulos de trabajo sin intervalos de descanso, bien sea
con intensidad constante (Continuos Uniformes) o con cambios leves de intensidad
(Continuos Variables) diseñados para trabajar dos rutas metabólicas aeróbicas.
los Métodos Fraccionados son aquellos en los que se incorporan fases de pausa entre
los diferentes estímulos propuestos. Estas pausas pueden ser incompletas (Métodos
Interválicos) donde el tiempo de recuperación no permite al atleta recuperar por
completo su estado inicial de rendimiento, o pausas completas o casi completas
(Métodos de Repeticiones) en los que el tiempo de recuperación es más amplio y
permite una restauración casi completa del rendimiento del atleta entre las diferentes
repeticiones del esfuerzo programado.
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-

los Métodos específicos de Control y Puesta a Punto están diseñados para facilitar al
deportista la mejora de la resistencia específica de la propia distancia de competición,
permitiéndole integrar y optimizar las mejoras obtenidas en las diferentes capacidades
funcionales que ha desarrollado durante el ciclo. Dentro de estos métodos destacan las
Series Rotas (la distancia de competición dividida en tramos de igual volumen con una
breve pausa entre ellas), las Series Simuladoras (la distancia de competición dividida en
tramos que simulan la distribución del esfuerzo que va a llevar a cabo el deportista en
la competición con una breve pausa entre ellas) y las pruebas de Competición y Control,
que tratan de simular en el entrenamiento todas las condiciones reales que el
deportista se va a encontrar en competición (distancia, rivales, materiales, pausas, etc.).

ABREVIATURAS DE LOS ENTRENAMIENTOS
- Métodos continuos:
CUE: Continuo Uniforme Extensivo.
CUI: Continuo Uniforme Intensivo.
CV: Continuo variable (también llamado FARTLEK).
-

Métodos Fraccionados:
IEL: Interválico Extensivo Largo.
IEM: Interválico Extensivo Medio.
IIC: Interválico Intensivo Corto.
IIMC: Interválico Intensivo Muy Corto.
RL: Repeticiones Largas.
RM: Repeticiones Medias.
RC: Repeticiones cortas

-

Control y puesta a punto:
CyC: Competición y Control.
SR: Series Rotas.
SS: Series Simuladoras.

5. LA ULTRA DE LA GRAN TRAIL SOBRARBE
En el centro del Pirineo Aragonés, en la
localidad de Aínsa. La Ultra de 75km y
+3000m de desnivel acumulado da la
vuelta a la mítica Peña Montañesa que
dibuja los paisajes de la zona.
El recorrido tiene salida y meta en la
localidad de Aínsa. A las 7:00h será la
salida. El sentido de la carrera será en
sentido contrario de las agujas del reloj
(según la foto del recorrido).
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Los horarios de corte son:
-

Los Molinos: 9:00 horas (2 horas de carrera).
San Juan de Toledo: 11:00 horas (4 horas de carrera).
Badain: 15:00 horas (8 horas de carrera).
Ceresa: 16:00 horas (9 horas de carrera).
Oncins: 18:00 horas (11 horas de carrera).
El Pueyo de Araguás: 19:30 horas (12 horas 30min de carrera.
Aínsa: 20:30 horas (13 horas 30min de carrera. CIERRE DE CARRERA.
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