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La “PDF Non Stop MTB Ultramarathon”
es una competición muy dura de 213km
y de 6.200m de desnivel positivo. En
estas pruebas, tan largas como duras, es
muy importante tener un plan de
alimentación e hidratación basado en
nuestras necesidades, costumbres, y
tiempos. Para eso hay que conocer el
perfil de la prueba y los avituallamientos
de los que disponemos.

E P R I
Para poder planificar nuestra alimentación e hidratación de acuerdo con el perfil de la
competición, lo primero que debemos hacer es calcular aproximadamente cuáles serán nuestros
tiempos de paso. No obstante, cuando lo hagamos, es recomendable considerar que tardaremos
algo más de lo previsto, puesto que en la montaña puede suceder cualquier contratiempo, y de
esta forma evitamos quedarnos sin avituallamiento líquido o sólido.
Seguidamente, debemos tener presentes un par de recomendaciones básicas que nos van a
garantizar que nuestro rendimiento no decaiga:
Durante las subidas no deberíamos ingerir muchos alimentos sólidos ya que son momentos de
gran demanda energética y muscular y no nos interesa orientar nuestros esfuerzos en digerir
alimentos sólidos. Por otro lado, en las bajadas, igual que en los ascensos, es importante no
ingerir ningún alimento dificultoso, ya que, además de gran carga muscular y articular, debemos
estar en tensión constante y concentrados en evitar cualquier percance. Aún así, si es importante ir
nutriéndonos e hidratándonos, asegurándonos de que no suponga una pérdida de atención. Por
todo esto, los mejores tramos para ingerir alimentos sólidos serán los “planos” o en pendientes
suaves.
En cuanto al perfil, se puede dividir la carrera en 7 ascensiones y ocho descensos, siendo
el collado más largo el Coll de Triador (2.140 m) 12 km de subida al 7,5 %, y los collados
más duros el Coll de Serreres (1.355 m) 3,8 km al 9,3% y el Coll de Peranera (1.595 m),
9 km al 7% (3 km al 9%).
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¡Si tenemos todo esto en cuenta, calcular aquello que tenemos que llevar va a resultar
mucho más sencillo!

A I U L A I N O
Durante la ultramarathon vamos a encontrar una serie de avituallamientos dónde
dispondremos de comida, bebida, y snacks. No obstante, es mejor depender de
uno mismo en estos casos, ya que puede ser que en estos avituallamientos los
productos no sean de la misma marca o las mismas características a las que estamos
acostumbrados, y pueden causarnos malestar intestinal y perjudicar a nuestro
rendimiento. Además, pueden agotarse ciertos productos o que no haya sido
posible hacerlos llegar al punto acordado por el difícil acceso.
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Por añadidura, como ya hemos comentado antes, en la montaña puede haber
cualquier imprevisto o accidente que no dependa de la organización, y en ultras de
este calibre es muy importante evitar hipoglucemias, deshidratación y déficit de
sales.

A T S F C E C AYP A I I A I N
La hora de salida es a las 4.30am, y en años anteriores los primeros en llegar a la línea de meta lo han
hecho sobre la 3.00pm. Como podéis apreciar es una competición muy larga, y por eso es importante
que planifiquemos bien aquello que queremos llevar con nosotros:
En primer lugar, debemos tener en cuenta que cuanto menos pese aquello que llevaremos y menos
espacio ocupe, mejor. Por esto es recomendable almacenar el isotónico al que estemos acostumbrados
en forma de polvo y compartimentado por etapas (las bolsitas Zip son una buena opción). En caso de
que queramos usar el isotónico proporcionado por la organización, sería preciso probarlo antes para
evitar que cause intolerancias inesperadas ese día.
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En segundo lugar, los alimentos sólidos pesan más y pueden resultar incómodos de llevar. Si estáis
acostumbrados a ello adelante, pero si no, tened presente que habrá puntos en la carrera donde un
familiar o amigo podrá facilitaros una bolsa con aquello que necesitéis. Además, en los avituallamientos
encontraremos alimentos sólidos (fruta, gominolas, pan, chocolate, frutas secas, coca…) que nos
proporcionaran los carbohidratos de rápida y lenta absorción que necesitamos. No obstante, quiero
enfatizar que, si no estamos habituados a tomarlos normalmente, pueden causarnos malestar intestinal.
Así que, como en el caso de la isotónica, es importante probarlo con anterioridad.

D S Y N
La salida es a las 4.30am. Si consideramos que deberíamos comer entre 90 y 210
min antes de empezar, para haber digerido los alimentos y tener los nutrientes
disponibles, significa que hay que despertarse sobre las 03.00 para comer o
disponer de una buena cena pre-competición.
El desayuno ideal antes de una competición de este calibre debe constar de
carbohidratos simples y complejos, y una fuente de proteína magra (sin mucha grasa).
Los carbohidratos nos aportarán la energía que necesitamos y la proteína nos aporta
aminoácidos que nos pueden ser de gran ayuda durante los esfuerzos largos
(especialmente los BCAA’s, hablaremos de ellos más adelante).
El motivo de evitar las grasas no es otro que el hecho de que ralentiza el vaciado
gástrico y pueden resultar más “pesados” de digerir. Dicho esto, hay un tipo de
ácidos grasos llamados MCT que se usan a modo de suplemento que si que pueden
consumirse ya que no son tan difíciles de digerir y aportan mucha energía. Esto
puede resultar útil si tenemos poca apetencia y se podrían consumir mezclados con el
café o con un batido.

O

U

A

E

Un ejemplo de desayuno fácil de digerir sería:
1. Opción: tostadas con membrillo o mermelada, jamón cocido en lonchas, y una
pieza de fruta.
2. Opción: tortitas de maíz con un poco de crema de almendras o miel y yogur
líquido desnatado.
Si a estas horas tenemos poco apetito, podemos optar por prepararnos un batido a
base de frutas, yogur líquido o leche vegetal, y cereales de bebé o avena, por
ejemplo

D S Y N
La salida es a las 4.30am. Si consideramos que deberíamos comer entre 90 y 210 minutos antes de
empezar, para haber digerido los alimentos y tener los nutrientes disponibles, significa que hay que
despertarse sobre las 03.00 para comer o disponer de una buena cena pre-competición.
El desayuno ideal antes de una competición de este calibre debe constar de carbohidratos simples y
complejos, y una fuente de proteína magra (sin mucha grasa).
Los carbohidratos nos aportarán la energía que necesitamos y la proteína nos aporta aminoácidos que
nos pueden ser de gran ayuda durante los esfuerzos largos (especialmente los BCAA’s, hablaremos de
ellos más adelante).
El motivo de evitar las grasas no es otro que el hecho de que ralentiza el vaciado gástrico y pueden
resultar más “pesados” de digerir. Dicho esto, hay un tipo de ácidos grasos llamados MCT que se usan a
modo de suplemento que si que pueden consumirse ya que no son tan difíciles de digerir y aportan
mucha energía. Esto puede resultar útil si tenemos poca apetencia y se podrían consumir mezclados con
el café o con un batido.
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Un ejemplo de desayuno fácil de digerir sería:
1. Opción: tostadas con membrillo o mermelada, jamón cocido en lonchas, y una pieza de fruta.
2. Opción: tortitas de maíz con un poco de crema de almendras o miel y yogur líquido desnatado.
Si a estas horas tenemos poco apetito, podemos optar por prepararnos un batido a base de frutas, yogur
líquido o leche vegetal, y cereales de bebé o avena, por ejemplo Al batido también se le puede añadir
remolacha, apio o espinacas por los nitratos que contienen. Más adelante veremos como se usan. Nos lo
podemos ir tomando a sorbos poco a poco, y sin darnos cuenta nos habremos cargado de energía.
Además, si estamos acostumbrados, podemos valorar la ingesta de algún estimulante cómo el té o el café
en el desayuno, aunque al final de la carrera ya los iremos tomando.

Carbohidratos:
Nuestro mayor aliado durante este tipo de carreras. Pese a que realmente los carbohidratos
son un macronutriente, los añadimos en el listado de suplementos porque durante la
carrera no vamos a poderlos consumir siempre en forma de alimentos sólidos y naturales.
Hay muchas maneras de ingerir carbohidratos y muchas fórmulas posibles, pero lo mejor
es ir a lo seguro, y utilizar una a la que estemos habituados.

S P E E T CÓ A T S
YD R N EL C R E A

Lo ideal sería que nuestra fórmula constara de glucosa en una de sus muchas formas
(maltodextrina, dextrina glucosa libre…), y en menor medida, fructosa. Esto es importante
ya que nuestro intestino se satura más rápido con la fructosa y puede llegar a causarnos
malestar y problemas digestivos. Dicho esto, los isotónicos ya están preparados con una
formulación especial y no debemos preocuparnos, aunque testarlos antes de la carrera no
está de más y así evitamos sorpresas.
Además de los isotónicos, los geles y las barritas son opciones que deberíamos tener en
cuenta ya que se presentan mayor concentración y, por lo tanto, con un mismo volumen
nos aportan más carbohidratos que el isotónico. Esto resultará interesante en algunos
momentos de la carrera que veremos más adelante.
Sales:
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Otro suplemento esencial para una prueba tan larga y dura. Su principal función es la de
reponer los electrolitos que perdemos mediante el sudor, y ayudar a absorber el agua y,
por ende, una mayor hidratación mejorará la absorción de los carbohidratos. Habrá que
regular la dosis en función de la temperatura, la humedad, la hora del día, y el deportista,
pero por norma general, a partir de las 10-11 de la mañana podremos empezar a introducir
1 comprimido/hora. Un buen indicador para saber si nos pasamos con las sales es
observar si se nos inflaman los dedos de las manos. En caso afirmativo deberemos
espaciar las tomas.

Cafeína:
Es un suplemento con efecto ergogénico. Es decir, aumenta el rendimiento físico, retrasa la
fatiga y mitiga el dolor. Es un suplemento muy interesante, pero una vez se toma la primera
dosis es importante seguir tomándolo hasta terminar el ejercicio para evitar “bajones”
indeseados. Por este motivo, lo ideal es consumirlo cuando se empieza a notar fatiga.
El tiempo que tarda la cafeína en hacer efecto depende de su forma de ingesta y si se
toma junto con otros alimentos:
En primer lugar, se puede consumir de forma líquida (café, té, bebidas energéticas, en
polvo disuelta en líquidos…), en este caso alcanza su máximo efecto media hora después
de la ingesta aproximadamente.

S P E E T CÓ A T S
YD R N EL C R E A

También se puede tomar en forma de comprimido, o en cápsulas. De esta manera alcanza
su máximo efecto al cabo de una hora.
Por último, recientemente se está comercializando en formato de goma de mascar. Esta
última forma de consumo es la que más rápido actúa ya que se absorbe vía sublingual.
BCAA’s (aminoácidos ramificados):
Pese a que no forman parte de la suplementación esencial, pueden disminuir el daño
muscular causado por el sobreesfuerzo. Se pueden tomar cada 4-5 horas disueltos en
agua.
Nitratos:
Los nitratos son compuestos químicos que se encuentran de forma natural en los alimentos
como la remolacha, las espinacas, el apio… Últimamente están ganando popularidad en la
nutrición deportiva, y pese a no tener todavía mucha historia, son un suplemento
prometedor que no cuesta nada introducir. Sus efectos ergogénicos se deben a que
aumentan el flujo sanguíneo que llega a nuestros músculos, y mejora la absorción de
oxígeno por parte de las células musculares.
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Se pueden tomar añadiéndolos a un batido en forma de polvo o con cualquiera de los
alimentos que los contengan.

P A I I A I NP R
S C O E
Ahora sí, vamos a la práctica planificando la nutrición de PDF non stop por sectores:
Primer tramo: Vielha – Vilaller
Este primer tramo vamos a hacerlo prácticamente todo de noche. Como las temperaturas no son muy elevadas y
no hay sol, no hará falta tomar sales. En principio, ya tenemos el desayuno digerido y sus carbohidratos
disponibles para usarlos como combustible.
No obstante, es una carrera larga, y llegará un momento que nuestro cuerpo no podrá asimilar nuestras
necesidades de gasto energético de la competición.
Por eso, es importante que desde un principio vayamos aportando carbohidratos. Durante las primeras horas, es
recomendable tomar entre 30 y 90 g de hidratos de carbono cada hora. Para ello, se puede ir combinando
nuestro isotónico con agua, y en caso de que queramos aportar algo más, podemos añadir un gel o una barrita.
Pensad que es un tramo con una ascensión donde no es recomendable comer alimentos sólidos o difíciles de
digerir por lo que un gel es una buena opción. Pero también que hay un descenso dónde evitaremos cualquier
distracción posible y lo que haremos será ir tomando isotónico y agua.
Veamos un ejemplo: 400 ml de isotónico al 6% (es decir, que contenga 6g de hidrato por 100ml) (4*6) = 24g
CH
Si queremos añadir una barrita o un gel de 25g, llegamos a los 49g CH
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Como ya hemos dicho antes, para que los carbohidratos se puedan absorber correctamente hace falta ingerirlos
con agua. Dado que las barritas y los geles tienen una concentración muy elevada de estos, debemos ir bebiendo
agua para evitar malabsorción.

P A I I A I NP R
S C O E
Segundo tramo: Vilaller – Coll de Serreres
Uno de los collados más duros de la carrera. Son 3,8 km al 9,3%. Es un esfuerzo “breve” pero muy intenso.
Seguimos con las mismas recomendaciones que en el tramo anterior, aunque nos podemos desplazar hacia el
límite superior del rango de carbohidratos por hora. Es decir, si todavía no habíais tomado barrita o gel ahora es
el momento. No olvidemos seguir con el isotónico y el agua.
Si sois deportistas que tenéis una sudoración elevada, aquí podríamos considerar iniciar la ingesta de sales
minerales.
Tercer tramo: Coll de Serreres – Ermita St. Salvador
Este segmento de la carrera ya lo hacemos de día, y eso significa que podemos empezar a tomar las sales (si no
hemos empezado antes). La toma de sales depende mucho del individuo, pero no está de más empezar a
tomarlas a cada hora si nuestra isotónica cumple con la recomendación de tener un mínimo de 450mg de sodio
por litro.
Recordad que si se inflaman los dedos de las manos podemos espaciar más las tomas.
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Seguimos moviéndonos en un rango de entre 30 y 90g CH/hora y combinando isotónico con agua.

P A I I A I NP R
S C O E

Cuarto tramo: Ermita St. Salvador – Coll de Peranera
Podemos dividir esta sección en 2 tramos. En primer lugar, un descenso con un breve “descanso” por la mitad.
Aquí es donde podemos aprovechar para ingerir algún alimento sólido cómo un plátano o una barrita, pero no
debemos pasarnos, ya que seguidamente nos enfrentaremos al segundo de los collados más duros de la carrera:
Coll de Peranera (1.595 m), 9 km al 7% (3 km al 9%). Seguiremos las mismas indicaciones que en el tramo del
Coll de Serreres. Podemos consumir alimentos fáciles de digerir como los geles o membrillo o potitos flexibles
de frutas, y los acompañaremos de agua para facilitar su absorción. No debemos olvidar el isotónico y las sales.
Quinto tramo: Coll de Peranera – Coll d’Oli
Después de los dos collados tan duros que hemos pasado, sería un buen momento para introducir los BCAA’s.
Estos nos ayudarán a mitigar el daño muscular, y a hacer frente al resto de la competición.
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Seguimos con el rango de carbohidratos de entre 30 y 90g/hora, y no olvidamos isotónico y sales. Si orinamos
muy a menudo podemos disminuir el consumo de agua, pero debemos seguir con el isotónico.

P A I I A I NP R
S C O E
Sexto tramo: Coll d’Oli – Torre Cabdella
7 km en descenso dónde cogeremos fuerzas para la siguiente ascensión. Nos acercamos al collado más largo de
la ultramarathon. Por este motivo podemos plantearnos introducir la cafeína en forma de cápsula ya que tardará
una hora en llegar a su pico máximo en sangre y nos va a ayudar en el siguiente tramo.
Vamos a evitar aquellos alimentos sólidos ya que, como sabemos, las bajadas son tan divertidas como peligrosas,
y no queremos desviar nuestra atención.
Seguimos hidratándonos y con el isotónico. En caso de querer aumentar la ingesta de carbohidratos en este
tramo, ya que no podemos ingerir alimentos sólidos, podemos aumentar la concentración de isotónico y así, en
los mismos ml de líquido aportamos más carbohidratos.
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También podemos escoger fórmulas más concentradas de alimentación líquida como fórmulas ampliamente
usadas que aporten 80g HC por bidón como Maurten 320 o UCAN o betafuel (seguro que hay más marcas
comerciales que lo cumplan, nosotros recomendamos la que a ti te vaya bien a nivel intestinal y no te “sature” el
sabor dulce).

P A I I A I NP R
S C O E
Séptimo tramo: Torre Cabdella – Espui
La ascensión más larga de la carrera tiene lugar en este y en el siguiente tramo.
Volvemos a incrementar ligeramente la ingesta de carbohidratos a expensas de las barritas, geles o alimentación
natural, y procuramos aumentar la hidratación para facilitar la absorción.
Habrá deportistas que deberán reforzar el consumo de sales debido a que a estas horas el sol aprieta y puede
provocar una mayor sudoración.
Es un buen momento para los masticables de cafeína en caso de no haber tomado las cápsulas antes. Esto es
porque con los masticables, el pico máximo de absorción es mucho más rápido que con las cápsulas.
Octavo tramo: Espui – Coll de Triador
Nos encontramos en el ecuador de la carrera y el cansancio es evidente. Después de este tramo vamos a
aprovechar para reponer fuerzas.
Mantenemos los carbohidratos altos. Recordemos que el rango de CH está entre 30 y 90, y en estas ascensiones
tan duras, idealmente, vamos a estar más cerca de los 90 g de CH/hora. Los isotónicos concentrados o
alimentación líquida será nuestra aliada para conseguirlo.
Puede ser que nuestro estómago empiece a saturarse a dulce, la alimentación en carrera ha de aportar alimentos
salados para cambiar el sabor de vez en cuando y que la saturación a dulce en competición llegue lo más tarde
posible.
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Seguimos tomando sales e hidratándonos.

P A I I A I NP R
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Noveno tramo: Coll de Triador – Coll Portella
Hemos terminado el collado más largo y ahora vamos a tener un breve “descanso” ya que el perfil del próximo
tramo es “plano”.
Vamos a tomar BCAA’s para mitigar el daño muscular de la gran ascensión que acabamos de realizar, y podemos
aprovechar para comer algún alimento sólido como por ejemplo un plátano, gominolas, potitos, pan con
membrillo…
Debemos aprovechar ahora ya que el siguiente tramo va a ser el descenso más grande de la competición, y
durante un buen rato no vamos a poder comer nada. Nos cargamos las pilas, y podemos tomar otra dosis de
cafeína.
Pese a que todavía queda mucho recorrido, los collados más duros ya están hechos. ¡Ánimo!
Décimo tramo: Coll Portella – Espot
Como ya he dicho, nos encontramos con el descenso más largo de la carrera, y con el cansancio acumulado es
más importante todavía evitar cualquier distracción. Vamos a aumentar la concentración de nuestro isotónico para
compensar los carbohidratos que no podemos obtener de los geles o las barritas.

O

Ó

C

S

C

R

F

N

T

L

E

Seguimos hidratándonos y con las sales. No nos olvidemos tampoco de seguir alternando alimentos dulces con
salados para romper el sabor dulce de todo el recorrido.

P A I I A I NP R
S C O E
Undécimo tramo: Espot - Isil
Llegamos al último tercio de PDF Non Stop, y con el cansancio el cuerpo se vuelve menos eficiente. Por eso es
importante facilitarle la faena y bajar el aporte de carbohidratos. Un ejemplo sería volver a reducir la
concentración de isotónico al 5% y tomar 200 ml. Con estos 10g y con una barrita de 25g de CH ya tenemos
35g. de esta forma nos acercamos al límite bajo de CH por hora, y no forzamos nuestro aparato digestivo.
Si vemos que aún podemos ingerir más cantidad, no hay problema en hacerlo y esperar un poco a reducir la
cantidad de carbohidrato.
Podemos aumentar el consumo de sales dependiendo de la temperatura y del deportista. en casos extremos
podríamos tomarlas hasta cada 20-30 min. La forma de saber si nos faltan sales es porque notamos la boca seca,
hundimiento en los ojos, e incluso mareos (¡Ojo! Los mareos pueden ser por déficit de hidratación y de glucosa
-carbohidratos- así que hay que estar atentos).
No olvidamos seguir hidratándonos. Y valoramos la ingesta de BCAA’s.
Duodécimo tramo: Isil - Montgarri
Al inicio de este tramo podemos tomar otra dosis de cafeína, dependiendo de si la hemos tomado ya antes.
Durante este ascenso suave mantenemos los carbohidratos entre 30 y 40 gramos (más, solo si lo toleras).
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Habrá deportistas que puedan ingerir sólidos durante este tramo ya que pese a ser una ascensión no tiene mucha
pendiente. No obstante, a estas alturas del recorrido, cuanto más fácil sea la digestión de dichos alimentos,
mejor.

P A I I A I NP R
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Decimotercer tramo: Montgarri – Plà de Beret
Un último esfuerzo para terminar esta ascensión, y también una ultima oportunidad para ingerir algún alimento
sólido o semisólido como una barrita o un gel, ya que justo después ya vamos a descender hasta la línea de
meta.
Mantenemos los carbohidratos entre 30 y 40g/hora, valoramos si debemos cambiar la frecuencia de consumo de
sal dependiendo de los síntomas que tengamos, y seguimos hidratándonos.
Dicho esto, debemos tener en cuenta que, a estas alturas al igual que pasa con la digestión de los carbohidratos,
la ingesta de agua también puede reducirse. Aun así, ya hemos comentado que esto es algo muy individual y que
además depende de factores externos como el calor.
Hay que valorar también la hora del día por la que pasaremos. Es decir, los primeros en pasar por este tramo lo
harán sobre las 14.00, y los últimos sobre las 23h. Esto implica que según la hora del día que sea, los
requerimientos de sales y de agua van a ser muy diferentes.
Decimocuarto tramo: Plà de Beret - Vielha
Último tramo de la ultramarathon. Va a ser prácticamente todo de bajada, e igual que en el resto de los
descensos, vamos a evitar tomar alimentos sólidos. Podemos incluir los BCAA’s y seguiremos en la misma línea
con las sales.
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En cuanto a los carbohidratos, dado que nuestras posibilidades de ingesta son más bajas, no hará falta
concentrar tanto el isotónico. Tomando 400ml de este al 8% de concentración, llegamos a 32 g de CH, por
ejemplo.

R C P R CÓ
Una vez hemos acabado, la alimentación va a enfocarse en suavizar el impacto que va a
tener sobre nuestro cuerpo un esfuerzo de este calibre, e intentar recuperar nuestro
funcionamiento “normal” cuanto antes.
Para eso, lo más importante es ingerir una ración de proteína de calidad y de fácil
digestión, y carbohidratos de rápida y de lenta absorción. Un ejemplo sería un plato de
arroz con huevo o seitán, o de cous-cous con pollo o heura, y una fruta o compota de
postre.
Un zumo de naranja o remolacha o frutos rojos siempre nos ayudarán a controlar el efecto
oxidante de la competición en nuestro cuerpo gracias a los potentes antioxidantes que
contienen.
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Si nos cuesta comer, siempre podemos optar por un batido parecido al del desayuno, o
algún suplemento recuperador artificial que contenga un mínimo del doble de
carbohidratos que de proteína.

S P E E T CÓ P S - A R R :
ANTIOXIDANTES:
Cuando hacemos deporte elevamos nuestras demandas de oxígeno y, como consecuencia, se
forman radicales libres.
Este proceso no es malo, ya que de esta forma estimulamos la capacidad antioxidante de nuestro
propio cuerpo. No obstante, después de esfuerzos tan grandes, nuestro cuerpo no da abasto, y aquí
es cuando entran en juego los antioxidantes provenientes de los alimentos para ayudarnos a
combatir estos radicales libres.
Como siempre tenemos dos opciones: la primera de ellas es conseguirlo mediante la alimentación,
y la segunda tirar de algún suplemento multivitamínico.
Los principales antioxidantes dietéticos son las vitaminas A la C y E. las vitaminas A y C se
encuentran en frutas y verduras de color amarillo, naranja, rojo y verde. Algunos ejemplos son las
naranjas, las fresas, los kiwis, el brócoli, los pimientos… Por otro lado, los alimentos que contienen
vitamina E son las semillas y los frutos secos: nueces, avellanas, pipas…
Podemos incluir los alimentos en el batido recuperador o consumirlos enteros, pero debéis saber
que la vitamina C es sensible al calor, por lo que si la cocinamos podemos perder gran parte de
ella.
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Sin embargo, los frutos secos si son tostados y salados mejor, ya que el tueste mejora la
biodisponibilidad (la absorción) de la vitamina E, y la sal nos ayudará a rehidratarnos en la postcompetición

S P E E T CÓ P S - A R R :
CREATINA:
El suplemento deportivo más estudiado y con evidencia más sólida junto con la cafeína. Es un
complemento con múltiples beneficios y aplicaciones no solo a nivel de rendimiento deportivo, sino
también a nivel de protección contra enfermedades neurodegenerativas.
Dicho esto, nosotros en este caso lo vamos a emplear para facilitar la captación de glucosa por parte
de nuestros músculos y nuestro hígado.

Foto por: guiadesuplementos.es

La dosis usada en estos casos va de 2 a 5g. Dosis superiores tienen la misma eficacia, así que no
hace falta aumentar más los gramos usados.
GLUTAMINA:
Después de un esfuerzo tan grande, nuestro sistema inmune se ve perjudicado y la glutamina es un
suplemento que puede ayudar a restaurarlo cuanto antes ya que cuenta con evidencia científica en
la protección de nuestro sistema inmunológico.
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Foto por: Dicas de Treino
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