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LA NUTRICIÓN DEPORTIVA 

NUTRICIÓN DEPORTIVA EN COMPETICIÓN: 

 

Cómo deportistas que somos, nuestra nutrición la 
deberemos diferenciar si estamos en pre-competición, en la 
competición o en post competición. Es por eso, que hay 
que testar en los entrenamientos, aquellos alimentos o 
ingestas que vayamos a decidir llevar en plena acción.  



1) Controlar la cantidad de grasas en la dieta para 
asegurarnos un buen estado digestivo durante la carrera.  

  Utilizaremos cocciones sencillas: plancha, vapor, 
horno, salteados.  

  Utilizaremos 3-4 cucharadas soperas de aceite de oliva 
al día. 

  Consumiremos carnes (pollo, conejo, pavo...)  y 
pescados con poca grasa (merluza, bacalao, dorada, 
rape…)  

 



2) Controlar la cantidad de fibra alimentaria, también para 
cuidar nuestro sistema digestivo y disminuir al máximo los 
posibles problemas gástricos en carrera.  

  Evitaremos grandes cantidades de verdura. 

  Evitaremos la fibra de los cereales integrales. 

  Controlaremos la cantidad de frutos secos, evitándolos 
en los días previos.  

  Evitaremos las legumbres (según tolerancia podemos 
consumir lentejas rojas. Este tipo de lentejas, contiene 
un tipo de fibra más digestiva). 

 



3) Aumentaremos la proporción de los Hidratos de 
carbono. De esta forma, nos aseguraremos una buena 
reserva de glucógeno para la carrera: 

  Introduciremos en la pauta alimentaria, hidratos de 
carbono simples i complejos con poca cantidad de fibra 
para llegar con unos depósitos de glucógeno en 
condiciones: pastas de lentejas rojas, arroz, quínoa, sémolas, 
tapioca, polenta, patatas, trigo sarraceno, miel, mermeladas 
caseras, membrillos, fruta seca, fruta desecada (jengibre 
confitado, piña, papaya, mango, manzanas…), bebidas 
vegetales tipo arroz, arroz y coco, almendras… fruta en 
almíbar… 



4) Debemos tener en cuenta, que para los participantes que 
cursen carreras de montaña de 10-24km, una carga de hidratos 
de carbono los 2-3 días previos de carrera ya sería suficiente para 
cargar los depósitos de glucógeno hepático y muscular.   
 
Los deportistas que quieran cursar carreras de montaña más 
largas o ultraTrails, será recomendable reponer con una buena 
carga de hidratos de carbono durante las semanas previas de la 
competición.  
 

Pasa lo mismo, en otros deportes de baja/media/alta intensidad, 
así como durabilidad del mismo.  

 
 
   

 

 

 



5) Deberemos prestar mucha atención, en no probar 
ningún alimento nuevo previo durante la carrera, evitando 
así, cualquier problema digestivo.  
 
Toda la alimentación (antes y durante la carrera), será 
probada con anterioridad por el deportista, para observar 
los efectos tanto beneficiosos como perjudiciales que 
pudieran ocasionarle.  



6) En los avituallamientos, descansos, etc, deberemos 
priorizar la fruta (el zumo de un trozo de naranja es ideal), 
gominolas o membrillos, así como isotónicos.  
 
Vigilad no beber mucha cantidad de agua durante la 
carrera, para evitar posibles problemas digestivos, 
(síndrome del ‘encharcamiento digestivo’).   



7) Para asegurarnos una correcta hidratación durante toda 
la carrera, os recomendamos tomar TailwindNutrition 
(ricos en sales minerales, magnesio e hidratos).  
Una dosis recomendada de dos cacitos, por cada 500ml. de 
agua, y cada 1h y cuarto, es suficiente.  
 
Podemos transportarlos en pequeñas bolsas “zip” para su 
suministro en tiradas largas de entreno o competición.  
Así nos asegurarnos nuestra hidratación durante toda la 
carrera, evitando rampas, calambres musculares o el mismo 
abandono de la prueba.  

 



8) Al llegar, ya podremos recuperar con una alimentación 
más completa:  
 
Bocadillos, hidratación con agua, plátanos enteros, comida 
sólida que nos apetezca, e incluso la ingesta de “pequeños 
caprichos prohibidos” las semanas o días antes a la prueba. 



RECOMENDACIONES PARA POST-COMPETICIÓN 
CARRERA  

 

  Recuperaremos el gasto de Hidratos de carbono que hemos 
consumido durante toda la carrera, reponiendo en la cena 
post-carrera. 

  Introduciremos proteínas para recuperar el músculo después 
de todo el esfuerzo acabada la carrera. 

  Consumiremos alimentos de fácil digestión y absorción. 

  Introduciremos antioxidantes, vitaminas y minerales para 
una mejor recuperación. 

  Durante la primera media hora, deberíamos recuperarnos 
con hidratos de carbono, vitaminas, minerales y sales. 



Un ejemplo de batido post- carrera para una buena 
recuperación podría ser: 

  200ml Bebida vegetal  

  PLÀTANO maduro y de tamaño grande  

  ¼ de aguacate y un puñado de frutos secos (ideal 
anacardos y pistachos) 

Un ejemplo de Menú cena Post-Carrera 

Rissoto de arroz con cebolla, puerro, mostaza y setas 

  Lubina a la plancha o tortilla con ensalada 

  Yogur de cabra u oveja con fruta natural, miel y 25g 
frutos secos 





Conclusiones y Valoraciones 


