Las 7 claves para
preparar un ultra trail
Disfruta del camino y vive una gran
experiencia el día de la competición
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Tú y esta guía

ultramanu.com

Empecemos por lo más importante: por ti.

Si tienes esta guía entre tus manos posiblemente sea por alguno de estos dos
motivos:
Vas a afrontar tu primer ultra trail y te sientes perdido.
O ya has corrido alguno pero la cosa no ha terminado de salir bien.
Sea como sea, estás en el lugar correcto.
En las siguientes páginas compartiré contigo aprendizajes que son fruto de mi
experiencia como entrenador y corredor de ultras.
Te ayudarán a entrenar y competir mejor. Pero sobre todo, te ayudarán a disfrutar
más de este deporte y a tener más confianza en ti mismo.

¿Cómo sacarle el máximo partido a la guía?

Esta es una guía práctica. Comparto varios ejercicios para hacer. Son ejercicios que
trabajo con los corredores a los que entreno.
Si los realizas todos y les dedicas la atención que se merecen, disfrutarás del
camino y vivirás una gran experiencia el día de la competición.
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Las carreras de ultra trail están plagadas de corredores obsesionados con la meta,
corredores que se han olvidado de ellos mismos y de disfrutar del camino.
Hay corredores que se apuntan a estas carreras motivados por la foto finish o por los
mensajes nocivos de las redes sociales. Se compran el dorsal sin saber realmente a
lo que se enfrentan y sin ser conscientes del proceso que deben seguir para llegar a
la línea de salida con los deberes hechos.
Esto se traduce en que en los ultra trails más largos solamos ver hasta 40-60% de
abandonos. Además de abandonos, esto trae lesiones, frustraciones y depresiones;
lo cual se ve reflejado en el resto de facetas de la vida. Así que lo que empezó como
un camino hacia la superación personal, se vuelve en el camino hacia la
autodestrucción física y mental.

Desde ultramanu.com te ayudamos a forjar al ultra runner que llevas
dentro, para que alcances todas las metas que te propongas,
maximizando así tus niveles de confianza y de felicidad. Siendo
consciente de que la meta es solo un punto en el camino y que la
verdadera recompensa es el propio camino, más allá del resultado.
Te ayudamos a que te conviertas en tu mejor versión a través de la
superación personal que lleva implícita la ultra distancia.
Be ultra, my friend
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Antes de nada, ¿qué es un ultra trail?
Para los que estamos metidos en esto, el ultra trail es nuestra forma de vida.
Nuestra forma de entender el mundo. Una filosofía difícil de explicar. Hay que vivirla.
Cuando llevas tiempo corriendo ultras, sabes que las ultras en sí mismas no
importan gran cosa. Lo que importa es todo lo que ocurre y en lo que te conviertes
hasta llegar a la línea de salida.
Importan las pequeñas experiencias del día a día y las personas increíbles que vas
encontrando en el camino. La carrera es el colofón final, pero si tal carrera no llegara
a celebrarse, que nos quiten lo bailado, amigo mío.
La vida es muy corta y tienes la obligación de disfrutarla.

En esta guía te irás empapando de la realidad de las ultras, pero por ir asentando
conceptos, respondamos a la pregunta.
¿Qué es un ultra trail?
Es una carrera a pie que transcurre por el medio natural (montañas, caminos,
bosques, desiertos, etc.) y cuya longitud es mayor a la distancia maratón.
Aquí empieza el lío.
Bajo la definición de ultra trail tenemos, por ejemplo, carreras de 50km por montaña
y carreras de 250km por el desierto. Aun siendo carreras completamente distintas,
por definición, supuestamente son lo mismo. Y no es así.
Por eso he decidido escribir esta guía: para darte luz en el camino y que vivas al
máximo este deporte, sin dar pasos en falso. Disfrutando de él durante todos los
años que tú quieras.
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¿Qué carrera debo correr?
No seré yo quien te lo vaya a decir, eso algo muy personal. Pero sí te voy a dar unas
pautas para que puedas elegir de forma inteligente y no afrontes retos demasiado
grandes para ti a día de hoy.
Quiero ayudarte a elegir carreras para las cuales estés preparado para afrontar su
entrenamiento y así llegar preparado a la línea de salida.
¿Cómo vamos a hacerlo?
Calculando el parámetro kilómetro-esfuerzo de la carrera que vayas a afrontar. Para
ello simplemente suma la distancia en kilómetros al desnivel positivo en metros
dividido entre cien.
Por ejemplo, ¿cuál es el parámetro km-esfuerzo para 60km y 2500m+?
60 + 2500/100 = 85 km-esfuerzo
Las carreras de trail running se clasifican en función de este parámetro kilómetro
esfuerzo. De esta manera podemos organizar las carreras según su dureza.
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

XXS: 0-24 km-esfuerzo
XS: 25-44 km-esfuerzo
S: 45-74 km-esfuerzo
M: 75-114 km-esfuerzo
L: 115-154 km-esfuerzo

Categoría XL: 155-209 km-esfuerzo
Categoría XXL: mayor a 210 km-esfuerzo
La carrera del ejemplo de 60km y 2500m+ sería Categoría M.
No quemes etapas afrontando categorías que no te corresponden hoy. Sé
realista. Si quieres correr XXL lo harás, pero cuando sea el momento. Ve categoría
a categoría, disfrutando del momento y llegando cada vez un poco más lejos.
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Ejercicio. Elige correctamente tu próxima carrera.
1. Revisa tu historial de carreras terminadas decentemente.
2. Calcula el parámetro km-esfuerzo de cada una de ellas.
3. Calcula ahora el parámetro km-esfuerzo de tu próxima carrera importante.
4. ¿La categoría de la carrera es inferior, igual o inmediatamente superior a lo más
duro que ya has realizado?
5. Si la respuesta es sí, perfecto. Sigue adelante con la carrera.
6. Si la respuesta es no...te aconsejo replantear tu calendario.

Por ejemplo, si lo más duro que has hecho hasta la fecha es Categoría S:
Afrontar ahora Categoría M (o inferior), sería lo natural y coherente.
Afrontar ahora Categoría L (o superior), sería asumir demasiados riesgos.
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La ultradistancia no entiende de prisas.
Si decides ir con prisas, tarde o temprano, la vida te pondrá en tu sitio. Y en el
mundo del ultra trail, suele ser temprano. Avisado quedas.
En la clave nº1 has aprendido a calcular el parámetro kilómetro esfuerzo de las
carreras.
Bien, ¿pues cómo puedes organizar ahora tu vida deportiva en base a ello?
Te hablo de una vida deportiva sin quemar etapas. Una vida que disfrutes y que te
permita alcanzar pequeños hitos todos los días para vivir grandes experiencias en el
mundo del ultra trail. ¿Cómo se puede hacer esto?
Mira, antes de nada, deja que te diga una cosa. Vida solo hay una y tu eliges como
vivirla:
Vivirla como víctima. Te apuntas a las carreras a golpe de calentón, sin pensarlo.
Luego si algo sale mal, echas balones fuera (los colegas me liaron, me sentó mal
un gel, hacía mucho calor...) en vez de hacerte responsable de ello. Esto te
genera frustración. Piensas que nunca nada sale bien porque siempre hay algo
que te juega una mala pasada. Pero...¿seguro que es por eso? ¿O las cosas no
salen bien por tu actitud y tus malas decisiones? Y no hablo solo de las
carreras...
Vivirla como actor. Actúas en consecuencia a tus decisiones. Si algo sale mal
derivado de ellas, sabes que el único responsable eres tú. Por eso das pasos
certeros y conscientes, para disfrutar del camino completo. Eliges las carreras
adecuadas, las preparas a conciencia y vives grandes experiencias. Esto se
contagia al resto de facetas de tu vida. Vives una vida plagada de éxito y de
felicidad.
Está en tu mano, ¿eres actor o víctima?
Si decides ser actor, enhorabuena. En el próximo ejercicio vas a organizar tu vida
deportiva para vivirla intensamente y que sume a tu desarrollo personal y felicidad.
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Ejercicio. Decide cual va a ser tu vida deportiva.
Vamos a proyectarnos a 10 años. A veces nos asusta mirar al futuro, pero es la
única forma de saber el camino que debemos seguir.
¿En qué carreras quieres participar en la siguiente década y cuándo es el momento
en el qué vas a realizarlas?
Para ello ten en cuenta lo siguiente como referencia (no lo tomes al pie de la letra):
Para carreras XXS, date 3-4 meses para prepararlas.
Para carreras XS, date 4 meses para prepararlas.
Para carreras S, date 5-6 meses para prepararlas
Para carreras M y superiores, date al menos 6 meses para prepararlas.
Los saltos que des de una carrera a otra que no sean mayores al 30-50% de lo
máximo realizado hasta ese momento:
Hasta Categoría S, máximo 50% más duro.
Para Categorías M y L, máximo 40% más duro.
Para categoría XL y XXL, máximo 30% más duro
Por ejemplo, si ya he hecho 60 km-esfuerzo (S), podrías pensar en hacer 90 kmesfuerzo (M). Esto supondría un 50% más.
Otro ejemplo. Si ya he hecho 100 km-esfuerzo (M), podrías pensar en hacer 140 kmesfuerzo (L). Esto supondría 40% más.

Importante: esto no está escrito en piedra. Los números propuestos son solo una
orientación para que puedas definir un calendario realista a largo plazo.
Con el tiempo ya irás viendo como responde tu cuerpo e irás ajustando los tiempos.
Dale caña, ¡define ahora tu vida deportiva!
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Ahora que ya tienes definida tu vida deportiva a largo plazo, toca pensar en tu
próximo ultra trail. Deberás tener por delante entre 5-6 meses para prepararlo de
forma correcta, según tu nivel y el reto que suponga para ti.
Cuanta más experiencia y adaptaciones tengas, podrás prepararlo en menos tiempo
si ya dominas la distancia.
Si tienes menos experiencia, tienes menos adaptaciones o si supone un reto nuevo y
desconocido, deberás dedicarle más tiempo a prepararlo.

Divide la preparación de un ultra trail en 3 fases diferentes:

Fase I (8-12 semanas). Céntrate en mejorar el estado estable y el techo fisiológico.
Para ello realiza sesiones interválicas de media y alta intensidad. Empieza a trabajar
también las salidas medio-largas y suaves por montaña.
Fase II (6-10 semanas). Dar más importancia a las salidas largas por montaña y
entrenamiento cruzado de baja intensidad. Es la fase de mayor volumen. Seguir
trabajando también el estado estable con intervalos de intensidad media.
Fase

III

(1-3

semanas).

Muy

centrado

en

combinar

bien

el

descanso

y

entrenamiento. Reduce el volumen al 50% respecto a la Fase II y mantén la
intensidad de la Fase II. El objetivo es llegar en pico de forma a la competición y sin
fatiga.

Fase I

Fase II

Fase III

20-24 semanas
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Un ultra trail es una carrera en la que se bebe, se come, se camina y se corre.
En ese orden. Repito. Un ultra trail es una carrera en la que se bebe, se come, se
anda y se corre.
Normalmente la gente se centra en el final (en correr) y se olvida de los tres
anteriores. Por lo tanto esas personas solo habrán entrenado el 25% de lo específico
del día de la competición.
Empecemos por comer y beber.
¿Qué y cuánto tomo el día de la carrera?
Estos son números aproximados, no los tomes al pie de la letra:
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. 60g (hasta 90-100g) de hidratos de carbono a la hora, a partir de la hora 2.
Comer 60g o más de hidratos de carbono a la hora no es fácil. Tienes que
entrenarlo.
Aprovecha las tiradas largas en montaña para hacerlo. ¿Cómo? Empieza desde la
hora número uno con pautas de 60g a la hora, aunque no te haga falta. Es para
entrenar. Incluso podrías hacerlo en entrenamientos cortos.
Puede que estés pensado: "Ni loco, a mí esto me sienta mal". Entonces dime, ¿cómo
crees que te sentará el día de la carrera si no lo has entrenado antes? Ya te lo digo
yo: te sentará peor y puede que sea un motivo de abandono.
Ve probando en los entrenamientos diferentes geles, barritas, bebidas, opciones de
comida real...hasta que des con la mejor opción para ti. Esto es algo muy personal.
Pero hazlo. El día de la carrera lo necesitarás.
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Continuamos con caminar y correr.
El ultra trail es un deporte combinado, igual que el triatlón. A veces no somos
conscientes de ello, pero en un ultra trail combinamos seis disciplinas diferentes:
1. Correr cuesta arriba
2. Correr cuesta abajo
3. Correr en llano
4. Andar cuesta arriba
5. Andar cuesta abajo
6. Andar en llano
A simple vista puede parecer que hablamos de una misma cosa, pero no es así. El
gesto deportivo, su biomecánica, es diferente para los seis casos mencionados. Esto
quiere decir que usamos la musculatura de forma diferente y por lo tanto, hay que
entrenarlo.
¿Cómo entrenarlo?
Según el caso, aquí no puedo darte pautas generales ya que dependerá de muchos
factores. Tanto del perfil de la carrera que vayas a preparar, como de tu nivel y del
objetivo concreto que tengas de cara a la competición.
Lo que sí que puedo hacer es darte un consejo para que gestiones mejor el esfuerzo
y tengas energía suficiente durante todo el ultra trail.
Si eres de los que queda en el primer cuarto de la clasificación en ultras:
En pendientes mayores al 15%, camina fluido.
En pendientes entre el 5-15%, combina caminar fluido con correr suave.
En pendientes entre el 0-5%, corre suave.
Cuesta abajo, corre sin pasarte. No gastes balas.
En subida, lleva una intensidad que te permita decir al menos 2 frases seguidas.
En llano y bajada, lleva una intensidad que te permita mantener una conversación
fluida.
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Si eres de los que queda más atrás del primer cuarto de la clasificación:
En pendientes mayores al 15%, camina suave.
En pendientes entre el 5-15%, camina fluido.
En pendientes entre el 0-5%, combina caminar con correr suave.
Cuesta abajo, corre suave. Si lo necesitas, combina caminar y correr.
En subida, lleva una intensidad que te permita decir al menos 2 frases seguidas.
En llano y bajada, lleva una intensidad que te permita mantener una conversación
fluida.

Muy importante: estas pautas de intensidad síguelas desde el principio de la carrera,
desde el kilómetro uno.
Sí, lo sé, al principio sentirás que vas demasiado fácil. De eso se trata.
Pero lo que es demasiado fácil al principio...es todo un reto al final.

Bebe, come, camina y corre.
Be ultra, my friend.
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Ten clara una cosa: da igual todo lo que hayas entrenado, que como no hayas
preparado una buena estrategia de cara a la competición, la carrera no saldrá bien.
Pero tranquilo, que en esta guía ya lo hemos ido trabajando. Si has hecho los
ejercicios que te he propuesto y prestado atención a lo que te he contado, ya solo
será cuestión de plasmarlo en un documento que portarás el día de la competición.

Aquí te dejo el paso a paso para diseñar una estrategia ganadora:

Paso nº1. Afronta solo carreras para las que estés realmente preparado. Si eliges
retos que se escapen de lo que eres capaz a día de hoy, da igual la estrategia que
diseñes, no funcionará. Visto en las claves nº1, nº2 y nº3.
Paso nº2. Divide la carrera en tramos, estudia su perfil. Decide si vas a caminar o
correr y a qué intensidad. Teniendo eso claro, estima el tiempo que tardarás en
cubrir cada tramo. Visto en la clave nº 5.
Paso nº3. En función de la duración de cada tramo, define lo que vas a comer y
beber. Ten plan A, B y C, por si alguno falla. El plan D es irse al bar y seguir viendo
la carrera desde el palco. Esperemos que no haga falta tirar del plan D, pero hay que
tenerlo siempre como última opción si no tienes el día. Visto en la clave nº 4.
Paso nº4. Escribe toda la estrategia en un papel, será tu brújula el día de la carrera.
En la carrera no se improvisa, se ejecuta el plan establecido. Haz dos copias y
plastifícalas. Lleva una a mano para que puedas revisarla en cualquier momento y la
otra llévala de repuesto en la mochila. Además envíate una copia en PDF al email y
lleva una copia descargada en PDF en el teléfono. Si llevas equipo de asistencia,
haz una copia para cada componente del equipo y asegúrate de consensuar con
ellos lo que hay que hacer en cada momento.
Paso nº5. Te lo explico en la séptima clave.
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Para finalizar esta guía quiero compartir contigo la última enseñanza que transmito a
los corredores antes de enfrentarse a una carrera. Si algún día entrenamos juntos, te
la recordaré. Y si no, espero que la recuerdes siempre.
Es una regla muy sencilla, pero muy poderosa. Presta atención.

Media hora antes de la carrera escríbete en el brazo lo siguiente:
¿NOMBRE, el ritmo que llevas ahora mismo podrás mantenerlo dentro de 10
horas?
Por ejemplo: ¿Manu, el ritmo que llevas ahora podrás mantenerlo dentro de 10
horas?

Si la respuesta es no, es que te estás pasando de intensidad y empiezas a estar
en deuda contigo mismo. Lo acabarás pagando en lo próximos kilómetros.
Si la respuesta es sí, perfecto. Sigue fluyendo. Gozas de buen autocontrol.

Hazte la pregunta cada poco rato. Incluso pide a gente que te llame y te lo pregunte.
En carreras largas es muy fácil cometer errores. Pero este, el de perder el control de
la intensidad, es de los más peligrosos. Si te pasas de intensidad, ten claro que en
algún momento reventarás y te arrastrarás el resto de la carrera.
En las ultras hay dos tipos de corredores:
1. Los que se equivocan y se arrastran como cadáveres.
2. Los imparables que van adelantando cadáveres toda la carrera.

Si logras controlarte en la carrera, serás del segundo grupo: IMPARABLE.
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Espero que te haya gustado esta guía y sobre todo que los ejercicios
propuestos te hayan permitido tomar consciencia y mejores decisiones.
¡Ahora ya solo queda disfrutar!
Te animo a que compartas esta guía con todas aquellas personas
que creas que pueda servirle de utilidad. Desde este enlace podrán
descargarla de forma gratuita:
https://ultramanu.com/las-7-claves-preparar-ultratrail/

Simplemente copia el enlace y ponlo en tus redes sociales o
mándalo por WhatsApp o email a quien creas que le puede ayudar.

Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te deseo lo mejor.
¡Nos vemos por las cimas!
Manu S.R.

Ahora, ¿dónde podemos encontrarnos?
Corriendo por la montaña
Web: ultramanu.com
Instagram: @sr_ultramanu
YouTube: youtube.com/ultramanu
Email: info@ultramanu.com
.
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