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Antes de comenzar, quiero comentarte tres cosas.

La primera cosa.

Vas a tardar muy poco en leer esta guía, aproximadamente 10 minutos. 

Estas páginas son la síntesis de 7 aprendizajes muy potentes que aplico con las personas
que han confiado y confían en mí para preparar sus retos de ultra-distancia.

Así que serán 10 minutos muy bien invertidos. Te lo aseguro.

La segunda cosa.

Me llamo Manu Sansegundo Romero y soy entrenador de trail running.

Encantado.

Además de entrenador, también soy corredor. He participado en pruebas como
Transvulcania, Marathon des Sables, CDH, OCC, Ultra Sierra Nevada, etc. 

Te lo comento solo para que sepas que lo que vas a aprender aquí, también lo pongo en
práctica a diario conmigo mismo. Es decir, que sé de primera mano que aplicando todo lo
que te cuento, las carreras salen mejor que si no lo aplicas. 

Te doy mi palabra de ultra-runner.

No te pido que me creas, mejor experiméntalo y luego valora. ¡Ya me contarás!

La tercera cosa.

Si tras leer la guía te quedas con ganas de más, en la última página tienes un regalo.

Ahora ya sí, comenzamos con las claves. 



El mayor error que cometen casi todos los corredores de ultra trail es
afrontar retos demasiado duros, demasiado pronto. 

Si tú también lo haces, corres peligro de lesión o de que acabes retirándote antes de
llegar a la meta. Y esto es lo último que queremos, ¿verdad?

Es por ello que voy a ayudarte a elegir las carreras para las cuales estés preparado para
afrontar su entrenamiento hoy, para que llegues preparado a la línea de salida y vivas una
gran experiencia.

 
¿Cómo vamos a hacerlo? 

Calculando el parámetro kilómetro-esfuerzo de la carrera que vayas a correr. 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
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CONSEJO GANADOR. Los saltos que des de una carrera a otra, que
no sean mayores al 50% de lo máximo realizado hasta ese momento.

Por ejemplo, si ya has hecho 60 km-e podrías pensar en hacer 90 km-e. 

Y si ya has hecho 100 km-e, podrías hacer 150 km-e.

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 la dureza de tus retos. 

Pero ten siempre en cuenta lo siguiente: Hacer una buena carrera de
ultra distancia es el resultado años de entrenamiento, no de unos
pocos meses.

EJERCICIO

1) Calcula el km-esfuerzo de tu prueba más dura realizada hasta la fecha.
2) Calcula el km-esfuerzo de tu próximo gran reto.
3) ¿Es el momento para afrontarlo o te estás saltando etapas?

Las 7 claves para
preparar un ultratrailClave nº1

No quemes etapas
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Somos lo que hacemos repetidamente. 
La excelencia no es un acto, es un hábito. Aristóteles

Que optimices tu tiempo de entrenamiento.
Que seas constante semana tras semana.

Determina cuánto tiempo puedes entrenar cada día (sé realista).
Guárdalo en tu agenda y cumple con ello (apúntalo en tu agenda y bloquea el hueco).
Entrena de forma integral y no hagas siempre lo mismo (más diversión y adaptaciones).

Lunes (1h) - Intervalos media-alta intensidad
Martes (1h) - Fuerza, core y movilidad
Miércoles (90 min) - Carrera continua ó bicicleta
Jueves (1h ó descanso) - Intervalos media-alta intensidad (descansa si es necesario)
Viernes (1h) - Fuerza, core y movilidad
Sábado (3-5h) - Salida larga de montaña con desnivel
Domingo (2h ó descanso) - Bici suave (descansa si es necesario)

A la hora de entrenar son importantes dos cosas:

1.
2.

¿Cómo puedes conseguirlo?

Haz lo siguiente:

1.
2.
3.

Un posible esquema de semana ganadora para ultra trail sería:

Recuerda que esto es solo un ejemplo esquemático. Lo importante es que pienses en una
estructura semanal de entrenamiento que sepas que combina a la perfección con tu agenda
y así tengas constancia. Luego ya se podrán diseñar unas sesiones u otras, según objetivo.

Define ahora tu semana ganadora, esa semana que te resulte fácil llevar a cabo y por lo
tanto te permita mejorar tu forma de manera consistente en el tiempo para llegar bien
preparado a tus competiciones, disfrutando sin agobios del proceso de entrenamiento.

Las 7 claves para
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Define tu semana ganadora
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Entrena el desnivel durante toda la preparación.

Recuerda salvar desnivel suficiente en tus entrenamientos, es el trabajo más específico que
puedes hacer. 

Aunque este punto es muy variable, ya que dependerá del perfil de la carrera que vayas a
competir, tu cercanía a la montaña y la experiencia que ya tengas...como norma general,
intenta que tus salidas largas a montaña tengan el mismo coeficiente de desnivel que
tu carrera objetivo.

Es decir, que por cada kilómetro, salves el mismo desnivel.

EJEMPLO PRÁCTICO

Si tu carrera tiene 60km y 3000m+, su coeficiente de desnivel sería:

3000 / 60 = 50m+ por cada kilómetro de recorrido.

Si hicieras un entrenamiento de 25km, tendría que tener 25km x 50m+/km  = 1250m+

Haciendo esto, cada vez estarás más adaptado a la montaña y conseguirás moverte más
rápido por ella. Conseguirás aguantar más tiempo y con mejores sensaciones.

Llegarás a la carrera con los deberes hechos y listo para vivir una gran aventura.

Las 7 claves para
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Correr cuesta arriba
Correr cuesta abajo
Correr en llano
Andar cuesta arriba
Andar cuesta abajo
Andar en llano

En pendientes mayores al 15%, camina.
En pendientes entre el 5-15%, sobre todo camina. Limita el correr a tramos fáciles en los
cuales la intensidad percibida sea suave. Que no se dispare la intensidad.
En pendientes entre el 0-5%, intenta correr, salvo que se dispare mucho la intensidad. En
ese caso, camina.
En bajadas corre suave, sin forzar. Recuerda que la carrera es larga.
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.

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: 

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. 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 las pautas para que gestiones bien el esfuerzo y
tengas energía suficiente durante toda la carrera sin gastar balas de forma innecesaria:

Muy importante: estas pautas de intensidad síguelas desde el principio de la carrera,
desde el kilómetro uno. 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!

Las 7 claves para
preparar un ultratrailClave nº4

Camina y corre



Página 6u l t r a m a n u . c o m

Un ultra trail es una carrera en la que se bebe, se come, se camina y se corre. En ese orden.

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.

Ya hemos hablado de caminar y correr, hablemos ahora de comer y beber.

¿Qué y cuánto tomar el día de la carrera?

1. Agua: entre 500 y 700mL a la hora. 
2. Sodio: entre 460 y 1150mg por cada 1000mL de agua. 
3. Hidratos de carbono: 30g a la hora, durante las primeras 2 horas.
4. Hidratos de carbono: 60-90g a la hora, a partir de las 2 horas.

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 entrenar esta parte? 

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 agradecerás.

Las 7 claves para
preparar un ultratrailClave nº5

Entrena la alimentación
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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. 

Si has has prestado atención a lo que te he contado en las anteriores claves, ya solo será
cuestión de plasmarlo en un documento que portarás el día de la competición.

Aquí te dejo los 5 pasos para diseñar tu estrategia perfecta de competición:

Paso nº1 - Elige bien la carrera
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 que no funcionará.
Visto en la clave nº1.

Paso nº2 - Divide y vencerás
Divide la carrera en tramos, estudia su perfil. Decide si vas a caminar o correr y a qué
intensidad (visto en la clave nº4). Teniendo eso claro, estima el tiempo que tardarás en cubrir
cada tramo.

Paso nº3 - Plan de alimentación
En función de la duración de cada tramo, define lo que vas a comer y beber (visto en la clave
nº5). Ten plan B, por si el plan A falla. El plan C es irse al bar y seguir viendo la carrera
desde el palco. Esperemos que no haga falta tirar del plan C, pero tenlo siempre como última
opción en la recámara por si hay algo que pone en riesgo tu salud (cuídate).

Paso nº4 - Ponlo por escrito
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.
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 - Extra
Te lo explico en la séptima clave.

Las 7 claves para
preparar un ultratrailClave nº6

Diseña tu estrategia
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Si la respuesta es "no", te estás pasando de intensidad y empiezas a estar en deuda
contigo mismo. Lo acabarás pagando.

Si la respuesta es "sí", perfecto. Sigue así. Estás donde tienes que estar.

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.

El día de la carrera escríbete en el brazo lo siguiente y léelo cada 20-30 minutos:

¿El ritmo que llevo ahora mismo podré mantenerlo dentro de 5-10 horas?

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 perder el control de la intensidad, es
de los errores más comunes y peligrosos.

En las ultras hay dos tipos de corredores: 

1) Los que salen como un pollo sin cabeza y acaban arrastrándose como cadáveres,
incluso retirándose por haberse pasado al principio de intensidad.

2) Los que tienen autocontrol y a partir de mitad de carrera van adelantando cadáveres
hasta cruzar la meta con una sonrisa.

Si pones en práctica todos los consejos que te he dado en esta guía, ten claro que
serás siempre del segundo grupo: IMPARABLE

Las 7 claves para
preparar un ultratrailClave nº7

Autocontrol



Aplicando todo lo que te he explicado en la guía notarás una diferencia
sustancial en tus entrenamientos y competiciones. Lo he comprobado
conmigo mismo y con muchos deportistas.

Así que es casi seguro que tú también acabes experimentando estas mejoras
en cuanto empieces a aplicar las enseñanzas.

Dando un paso más, quiero darte acceso a un vídeo extra: la grabación de un
seminario sobre planificación del entrenamiento.

En él explico el sistema que utilizo a día de hoy con los corredores que
entrenan conmigo y es el complemento perfecto a las 7 claves comentadas.

Comparto varios de mis mejores aprendizajes a la hora de diseñar planes de
entrenamiento. Es un método muy práctico que que te dará luz en el camino.

u l t r a m a n u . c o m
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Disfruta de la grabación.

¡Nos vemos por las cimas!

Manu S.R.
Entrenador de trail running
 

¿Cómo diseñar planes de entrenamiento 
para trail running y ultra trail?

CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

https://ultramanu.com/video/
https://ultramanu.com/video/

