
COMIDA PREVIA: 
Fundamental, esta deberá 
realizarse al menos 2h antes de la 
competición y deberá incluir 
como base fundamental los 
hidratos de carbono: pan, pasta, 
arroz, otros cereales, patata, 
fruta…  y proteína de alta calidad 
con un aporte adecuado de 
aminoácidos esenciales.

COMPETICIÓN DE
TRAIL RUNNING

La carrera en montaña cuenta con 
una gran diferencia de modalidades: 
pruebas de corta, media o larga 
distancia; en montaña, desierto, 
bosque, llanura,…; con más o menos 
desnivel, en alta o baja montaña, 
con distinta dificultad técnica.

Aquí os dejamos unas pautas 
básicas de suplementación para 
esta disciplina, pero siempre es 
importante pedir una 
personalización a un dietista-
nutricionista. 

T R A I L  R U N N I N G     

NATURES BAR:
Si por los nervios no se puede 
comer bien, añadir al desayuno 
habitual una barrita Nature´s
puede ser una alternativa. 

ISO ENERGY: 
Con una bebida isotónica como 
Iso Energy antes de la 
competición nos asegurará una 
correcta hidratación y el 
mantenimiento de nuestras 
reservas de glucógeno.
Recomendamos la ingesta de 
unos 300 ml de manera paulatina 
durante las dos horas previas a la 
competición.

CARBOHIDRATOS: 
Lo ideal es consumir entre 30-60g de hidratos de carbono 
cada hora en pruebas de entre 1 y 3 horas de duración. 
Combina alimentos ricos en hidratos de carbono 
convencionales (pan, fruta, arroz…) con alimentos 
dietéticos tipo barritas, geles, gominolas…..

JELLY BAR / GELES ENERGY UP: 
Tomar una Jelly Bar o un gel como Energy Up cada 40 o 60 
min. Podemos optar a tomarlos con cafeína en momentos 
claves para mejorar el rendimiento.

ISO ENERGY / SALT CAPS: 
La ingesta de sales y agua dependerá del clima y de la 
sudoración. Podemos elegir entre tomar una bebida 
isotónica como Iso Energy, unos 200ml cada 20-30 min, o 
la ingesta de sales en cápsulas como Salt Caps, 
aproximadamente 1 cápsula por cada 800ml de agua.

AMINO RECOVERY: 
en pruebas de larga distancia de más de 4 horas de 
duración recomiendo la ingesta de aminoácidos 
esenciales, en especial de aminoácidos ramificados. 
Podemos elegir entre tomar Amino Recovery en cápsulas 
cada 4 horas .

TOTAL RECOVERY: 
Tomar un recuperador durante la 
hora posterior a la competición 
nos puede ayudar en la 
reposición de líquidos, vitaminas 
y minerales, aminoácidos e 
hidratos de carbono. Mezcla 50 g 
de polvo (1 medida de cazo) con 
250 ml de agua.

PROTEÍNA: 
Además recomiendo la ingesta de 
unos 30 g de proteína tipo Neo 
Isolate Whey junto a la toma de 
alimentos ricos en hidratos de 
carbono de absorción rápida 
como fruta, pan o zumos.
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