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Me llamo Manu Sansegundo Romero y soy entrenador de deportes

de resistencia.

Mi propósito en la vida es ayudar a todos los corredores del mundo

a entrenar de forma imparable para que alcancen todas sus metas

disfrutando del camino.

He ayudado a 578 deportistas de 21 países diferentes a conseguir

sus sueños, gracias a mis servicios y programas de entrenamiento

online.

Espero que mis consejos te ayuden a avanzar y a disfrutar del

camino.

PRESENTACIÓN

ultramanu.com

• Entrenador de Alto Rendimiento
en Deportes de Resistencia
(Universidad de Murcia)

• Especialista en Nutrición,
Suplementación y Farmacología
Deportiva (Universidad de
Barcelona)

• Entrenador Personal NSCA

• Licenciado en Ciencias de la
Salud (Universidad Complutense
de Madrid)
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Clave nº1
Define objetivos SMART
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CLAVE nº1: Define objetivos SMART
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Un objetivo no se define comprando un dorsal, si no que comprar un

dorsal es el resultado de haber definido unos buenos objetivos. Antes

de empezar a entrenar, antes de apuntarte a una carrera, tienes que

pensar seriamente en tus objetivos.

Un buen objetivo debe ser SMART. La traducción de smart al español

significa inteligente. Para que un objetivo sea SMART (inteligente) tiene

que cumplir los siguientes requisitos:

 Específico. Tiene que ser concreto. Mejor decir “quiero mejorar mi

marca 5 minutos en maratón” que “quiero correr más rápido”.

Medible. Tienes que poder medir los progresos para saber cuanto de

cerca estás y si lo has logrado o no.

Alcanzable. Analiza lo que has logrado hasta la fecha y determina si

es físicamente posible que lo consigas.

 Realista. Además de ser físicamente posible debe depender

únicamente de ti y de los recursos que tengas a tu alcance.

 Tiempo definido. Tienes que definir el tiempo que necesitas para

alcanzarlo. Ni muy largo (para no perder motivación), ni muy corto

(que sea peligroso o imposible).

Si te aseguras de que todos tus objetivos sean inteligentes, estarás un

paso más cerca de alcanzarlos. Con rendimiento y con salud.
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CLAVE nº2: Planifícate
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Una vez que tengas claros tus objetivos SMART, tienes que planificarte

para ordenarlos en el tiempo.

PLANIFICA A LARGO PLAZO

• Piensa en las carreras que quieres hacer en los próximos 5-10 años.

• Sé que ahora estás pensando, ¿qué narices voy a saber yo la carrera

que voy a correr dentro de siete temporadas?

• Y no te hace falta saberlo, pero sí que debes pensar hacia dónde

quieres ir.

• ¿Quieres llegar a correr carreras de 100km? ¿Quieres hacer carreras

por etapas? ¿Quieres dedicarte a mejorar tiempos en carreras más

cortas?

• Debes de saber el camino que quieres seguir, para que tu hoja de

ruta no te haga naufragar por el camino.

PLANIFICA A MEDIO PLAZO

• Ahora piensa en la próxima temporada, en los próximos 12 meses.

• ¿Qué dorsales toca comprar?

• Te recomiendo que pienses en 2-3 objetivos principales, separados

por 3-4 meses. Y en otros 2-3 objetivos secundarios que podrás

utilizar como pruebas preparatorias de cara a tus objetivos

prioritarios.
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CLAVE nº2: Planifícate

ultramanu.com

PLANIFICA A CORTO PLAZO

• Por último piensa solo en tu próximo objetivo principal.

• Deberás tener por delante entre 4-6 meses para prepararlo de forma

correcta. Decide si entre medias vas o no a competir en pruebas

menos importantes e intenta ajustar tu agenda para que no te

vuelvas loco con los horarios.

Divide la planificación de la preparación de un ultratrail concreto en 3

fases diferentes (planificación a corto plazo).

- Base: Trabajar contenidos necesarios pero que no son los que

ejecutaremos en la competición (resistencia general, fuerza

general, técnica, etc). 8-12 semanas.

- Específica: Trabajar contenidos orientados a lo que vamos a hacer

en competición (resistencia específica, fuerza específica, táctica,

etc). 6-10 semanas.

- Competición: Trabajar contenidos de competición, muy centrados

en combinar bien el descanso y entrenamiento…para no llegar

pasados de rosca, ni quedarnos cortos. 1-2 semanas.
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Clave nº3
No todo es volumen
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CLAVE nº3: No todo es volumen
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Un error muy común cuando vamos a afrontar un ultratrail es pensar

que a la hora de entrenar la resistencia solo importa el volumen. Y, que

cuento más volumen hagamos, mejor.

Cierto es que el ultratrail es un deporte de ultra-resistencia y como tal

las tiradas largas van a ser fundamentales, pero no lo son todo.

Ten muy claro además que no será igual para todos. Unos corredores

serán capaces de asimilar semanalmente (con salud) más de 100km y

otros, tan solo 50km. Depende de la capacidad para asumir carga, del

tiempo de recuperación, de las adaptaciones generadas por el

deportista, etc.

Por otro lado un mismo deportista, dependiendo del momento de la

preparación, hará semanas de mucho volumen…y otras de poco

volumen. En función de lo que toque trabajar.

A grandes rasgos existen 4 métodos generales de entrenamiento

de la resistencia:

1. Continuo uniforme

2. Continuo variable

3. Fraccionado interválico

4. Fraccionado repeticiones
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CLAVE nº3: No todo es volumen
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1. CONTINUO UNIFORME

Esfuerzo continuo a intensidad constante.

Ejemplo: salida suave de 3h a la montaña; 90 minutos carrera suave.

¿Qué mejoramos?

• Economía de carrera
• Metabolismo de las grasas
• Metabolismo hidratos de carbono.
• Potencia del corazón
• Mejoramos umbral VT1 (umbral aeróbico)
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2. CONTINUO VARIABLE

Cambios de intensidad durante la duración del trabajo. Propiciados por 
el terreno o programados previamente. Sin descanso.

Ejemplo: fartlek, cambios de ritmo.

¿Qué mejoramos?

• Metabolismo hidratos de carbono y grasas
• Potencia corazón
• Adaptaciones cardiovasculares
• Adaptación cambios energéticos
• Mejora VT2 (umbral anaeróbico)
• Regula producción y eliminación  lactato
• Incremento VO2max



CLAVE nº3: No todo es volumen
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3. FRACCIONADO INTERVÁLICO

Trabajo de intensidad alta, usando pausas incompletas en las que el 
corredor no se recupera completamente de la fatiga producida por las 
repeticiones del esfuerzo previas.

Ejemplo: 5 x  5 minutos a  umbral anaeróbico, rec. 2’.

¿Qué mejoramos?

• Mejora VT2 (umbral anaeróbico)
• Mejora VO2max
• Aumenta depósito glucógeno muscular
• Metabolismo glucógeno
• Adaptaciones cardiovasculares
• Aumenta tolerancia y eliminación  lactato
• Incremento VO2max
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4. CONTINUO VARIABLE

Trabajo de alta intensidad, usando pausas completas o casi completas. 
Permiten completar un alto volumen de entrenamiento de alta 
intensidad por sesión.

Ejemplo: 8 x 2’ a VO2max, rec 9’

¿Qué mejoramos?

• Mejora VO2max
• Aumenta tolerancia al lactato
• Aumento depósitos de glucógeno



CLAVE nº3: No todo es volumen
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Combinando los diferentes tipos de métodos a lo largo de tu

planificación, conseguirás desarrollar todas las capacidades necesarias

para llegar preparado al día de la competición.

Por último debes saber que no hay receta ganadora: cada corredor

necesita una cosa diferente, en función de la prueba que prepare, de

sus capacidades como deportista y de su disponibilidad.
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Entrena la fuerza
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CLAVE nº4: Entrena la fuerza

¿Debe un corredor de ultratrail entrenar la fuerza?

La respuesta es sí. Con cada zancada que das estás aplicando fuerza

contra el suelo para poder avanzar. Cuanta más fuerza útil seas capaz

de aplicar en el menor tiempo posible, más rápido te moverás.

Todo lo que hagas debe de estar orientado a mejorar la fuerza útil.

La fuerza útil es diferente en cada deporte. Lo que es “últil” para un

jugador de baloncesto, no es “útil” para un corredor.

EJERCICIOS INESPECÍFICOS QUE MEJORAN LA FUERZA ÚTIL

Estos son los que te ayudan a correr más rápido. Puedes hacerlos en

máquinas guiadas o con peso libre. Lo ideal es usar peso libre, ya que

el estímulo y los beneficios son mayores. Pero si eres un deportista

en fase de iniciación, será mejor que los hagas en máquinas, para

aumentar la seguridad.

• Sentadillas

• Cargadas y arrancadas

• Hip-thrust

• Peso muerto

• Saltos y multisaltos

ultramanu.com
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CLAVE nº4: Entrena la fuerza

EJERCICIOS INESPECÍFICOS QUE NO MEJORAN LA FUERZA ÚTIL

No te ayudan a correr más rápido, pero sí que son interesantes para

potenciar la salud y a desarrollar otras capacidades.

• Ejercicios enfocados a reforzar estructuras al salir de una lesión

• Ejercicios enfocados a reducir descompensaciones musculares

• Ejercicios de fuerza general

• Entrenamiento de core

• Entrenamiento propioceptivo

EJERCICIOS ESPECÍFICOS DE LA CARRERA

Es el trabajo de fuerza aplicado directamente mientras corres. Las

conocidas cuestas y subidas.

• Cuestas

• Cuestas lastrado

• Subidas

• Subidas lastrado

• Bajadas

• Bajadas lastrado (cuidado, muy agresivo)

• Combinación de subidas y bajadas

• Combinación de subidas-bajadas-llanos

ultramanu.com
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CLAVE nº4: Entrena la fuerza

CARGAS A EJECUTAR

Para mejorar los niveles de fuerza hay que:

• Mover cargas altas

• A alta velocidad

• Y sin llegar al fallo muscular

Puedes medir la carga de diferentes maneras, pero aquí solo te voy a

hablar del carácter del esfuerzo (CE), que es el grado de esfuerzo que

se realiza. Por ejemplo, un CE de 8(20) equivale a hacer 8

repeticiones con un peso que se pudiera mover 20 veces.

Este CE va a variar en función del nivel de corredor:

• Principiante: CE mínimo 8(40) – CE máximo 6(18)

• Intermedio: CE mínimo 8(30) – CE máximo 6(16)

• Avanzado: CE mínimo 8(20) – CE máximo 4-5(14)

• Experto: CE mínimo 8(20) – CE máximo 2-3(12)

Recordar en este punto que las cargas altas para un corredor de

largas distancias, no son iguales que las cargas altas para un

corredor de 100 metros lisos. No caigas en el error de querer coger

más peso del que te corresponde.

Como norma general, cuando termines un entrenamiento de fuerza

enfocado a ultratrail, deberás tener la sensación de poder seguir

entrenando. No debes de terminar nunca extenuado.

ultramanu.com
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Clave nº5
Entrena la alimentación
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CLAVE nº5: Entrena la alimentación

Seguro que sabes que una nutrición adecuada sumará en tu

evolución como deportista, pero lo que tienes que grabarte a fuego

es que será CLAVE lo que comas y bebas durante la actividad física en

la práctica de deportes de resistencia, tanto en entrenamientos

como en competición.

El cuerpo sin combustible no avanza. ¿Qué tomar? ¿Cuánto tomar?

¿Cada cuanto tomar?

Déjame que te cuente una serie de puntos esenciales sobre la

alimentación durante el ejercicio en deportes de resistencia.

La tolerancia a los alimentos durante el ejercicio es algo muy

individual.

Además tienes que tener en cuenta que a intensidades altas, el

sistema gastrointestinal detiene casi por completo su

funcionamiento.

¿Por qué?

ultramanu.com
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CLAVE nº5: Entrena la alimentación

Porque en esta situación, la sangre está en los músculos para

transportar diferentes sustancias, y en la piel para termorregular.

Por lo tanto es aconsejable que comas en los momentos en los que

vayas a baja intensidad. No vale con saberlo, tienes que entrenarlo.

Si el día de la carrera decides llevarlo a cabo sin haberlo practicado

antes, hay muchas posibilidades de que salga mal. En pruebas

superiores a las 3 horas de duración, es un punto crítico. No lo dejes

para el último día.

¿Qué tomo?

Recuerda que durante el ejercicio la digestión se ve comprometida

(la sangre está en músculos y piel).

Los líquidos se digieren mejor, todo el alimento que puedas tomar de

esta manera será una ventaja.

Geles disueltos en agua o bebidas para deportistas con la

composición adecuada, son opciones interesantes.

En carreras largas en las que la intensidad sea baja, podrás incluir

parte de comida sólida.

ultramanu.com
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CLAVE nº5: Entrena la alimentación

Como norma general, deberás tomar lo siguiente en tus

entrenamientos y carreras:

1. Entre 600 y 800mL de agua a la hora.

2. Entre 460-1150mg de sodio por cada 1000mL de agua.

3. 30g de hidratos de carbono a la hora , durante las primeras 2

horas.

4. Entre 60g y 90g de hidratos de carbono a la hora, a partir de la

hora 2.

EN ACTIVIDADES DE MENOS DE 90 MINUTOS

Es recomendable que tomes entre 150-200 mL cada 20 minutos, de

una bebida que contenga 6-8% de hidratos de carbono y 700 mg/L

de sodio. Hay muchas marcas comerciales con esta composición, te

será fácil encontrarlas.

ultramanu.com
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CLAVE nº5: Entrena la alimentación

EN ACTIVIDADES DE DURACIÓN SUPERIOR A 90 MINUTOS

Agua. 600-800 mL a la hora. Dependiendo de la temperatura

ambiental y de tu tasa de sudoración, deberás tomar más o menos

agua.

Sodio. Por cada 500 mL de sudor pierdess 500 mg de sodio,

reduciéndose esta pérdida hasta 200 mg si eres un deportista

entrenado. Es importante que repongas esta pérdida para evitar una

hiponatremia, que en los casos más severos puede conllevar una

parada cardíaca. Dicho de otra forma, por cada litro de agua que

tomes, debes tomar entre 460 y 1150mg de sodio. Lee bien la

composición de TODO lo que consumas, ya que el sodio puede estar

en los geles, en las barritas, en la isotónica, etc.

Hidratos de carbono. Muy importante, son el combustible principal.

En tu hígado y en tus músculos tienes reservas de hidratos de

carbono en forma de glucógeno. Estas reservas las consumirás

aproximadamente en 90 minutos, pero tu cuerpo te seguirá

demandando más hidratos de carbono todo el tiempo que dure la

actividad física. Tendrás que proporcionárselas sí o sí de forma

exógena con los alimentos y bebidas que vayas consumiendo. 30g a

la hora , durante las primeras dos horas. Entre 60g y 90g a la hora,

finalizada la segunda hora.

ultramanu.com
20
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Correr no es suficiente
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CLAVE nº6: Correr no es suficiente

ENTRENAMIENTO INVISIBLE

El entrenamiento invisible es todo aquello que no es correr, pero que

hará que consigas cruzar o no esa meta. Es tan importantes como el

entrenamiento más duro…¡o más!

Descanso. Da igual lo que entrenes, si no descansas el cuerpo no

produce adaptaciones. Si no hay adaptaciones no mejoras. Fin.

Nutrición. Cuida tu dieta al máximo y verás que mágicamente tu

rendimiento mejora. ¿No me crees? Haz la prueba.

 Vuelve a la calma después de cada entrenamiento y déjate a

punto para la próxima sesión.

Acude al médico. Las revisiones y analíticas periódicas son

necesarias.

 Acude al fisioterapeuta. Tus músculos, huesos y articulaciones lo

agradecerán.

Despeja la mente. Disfruta de un buen libro o una película.

 Familia y amigos. Son más importantes que tus carreras, dedícales

el tiempo que se merecen.

Haz partícipes a los tuyos de tus locuras. Las llegadas a meta

acompañado de los que te aguantan día a día no tienen precio.

Comparte tu pasión.

ultramanu.com
22



Clave nº7
Conviértete en un estratega
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CLAVE nº 7: Conviértete en un estratega

DOS SEMANAS ANTES DE LA CARRERA

Quedan dos semanas para la batalla, has entrenado duro, no has

fallado ni una sesión, estás a tope y con ganas de comerte el mundo.

Pero cuidado, si te equivocas ahora y entrenas más fuerte de lo

debido durante los días previos a la carrera, la habrás cagado y no

podrás solucionarlo. En cambio si descansas un poco más de la

cuenta, no te preocupes que llegarás a la carrera con el cuchillo entre

los dientes. Como norma general reduce estas 2 semanas el

volumen de entrenamiento al 40-60% del habitual. La intensidad

podrás mantenerla o incluso subirla un poco en determinadas

sesiones, para no dormirte.

Te dejo además una lista con tareas a realizar durante estos días, te

ayudará a sentirte más seguro de cara a la carrera:

Diseña la estrategia de la carrera.

 Estudia a fondo el recorrido de la prueba.

Memoriza los puntos de avituallamiento.

Haz el listado del material obligatorio.

Haz el listado del material no obligatorio que vas a llevar.

 Elige la ropa para la carrera y alternativas según meteorología.

 Lee el reglamento completo de la prueba.

 Prepara la logística del viaje de ida y de vuelta a la carrera.

ultramanu.com
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CLAVE nº 7: Conviértete en un estratega

ESTRATEGIA DE COMPETICIÓN

Da igual todo lo que hayas entrenado y lo preparado que estés, que

como no tengas una estrategia de competición ganadora, no

conseguirás hacer una carrera que te haga sentir orgulloso.

PASO 1. Define objetivos SMART (visto en la clave nº1 de esta guía).

Si el objetivo que tienes en mente no es SMART, da igual la estrategia

que definas que no servirá para nada. Así que el primer paso, SMART.

PASO 2. Estrategia de rendimiento. Divide la carrera en tramos y

estima el tiempo que tardarás en completar cada tramo. Analiza tus

entrenamientos y competiciones pasadas.

PASO 3. Estrategia de alimentación. Una vez estimado el tiempo que

vas a tardar en completar cada tramo, define la alimentación e

hidratación que vas a llevar en cada tramo (ayúdate de la clave nº5

de esta guía).

PASO 4. Plan de carrera. Diseña un documento en el cual plasmes lo

desarrollado en los pasos 1 y 2.. Puede ser un word, una hoja de un

cuaderno, etc. Lo que sea. Pero tienes que escribirlo. Este

documento pórtalo contigo el día de la competición y simplemente

ejecuta el plan diseñado. No inventes el día de la carrera: cíñete a lo

planeado.

ultramanu.com
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DISFRUTA DEL CAMINO

En esta guía he compartido las claves que hay que tener en cuenta a la

hora de preparar un ultratrail, para llegar en forma al día de la carrera y

disfrutar del camino completo.

Espero que te haya servido de ayuda y que a partir de ahora apliques

todo lo que te he contado.

¿TE GUSTARÍA QUE SIGUIÉRAMOS 

JUNTOS EL CAMINO?

Si es así, escríbeme un email a 

info@ultramanu.com

y cuéntame que puedo hacer por ti.

¡Nos vemos por las cimas!

ultramanu.com
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