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¡Vive un enero deportivo y vegano!

Esta guía te servirá para dar los primeros pasos para
convertirte en un auténtico VeggieRunner. ¿Ya eres vegano y
deportista? ¡No te preocupes! Utiliza este reto para volver a
ponerte en forma o probar algo nuevo. ¿Te animas? 

El programa propuesto te permitirá probar por ti mismo
cómo el deporte y una alimentación 100 % vegetal pueden
combinarse a la perfección. Tendrás diferentes niveles y
opciones para que: 1) ajustes el programa a tu nivel
individual de condición física (principiante o
avanzado/competición); y 2) trabajes diferentes
componentes esenciales, poniendo énfasis en la resistencia y
la fuerza.

Esta guía es un plan semanal que puedes usar en las
siguientes semanas y meses. Te animamos a unirte a un
grupo de corredores o deportistas veganos cercano a ti,
¡mantén tu motivación a tope! O bien, invita a tus amigos y
familiares a seguir el plan contigo.
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Lunes
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10-20 minutos de carrera suave/calentamiento, dependiendo
de tu nivel. Ve hacia un terreno rectangular y lo más llano
posible.
Usa los lados largos para correr un poco más rápido de tu
ritmo habitual (D) y los lados cortos para un trote de
recuperación (R).

Si corres con un compañero, podéis empezar en lados
opuestos y retaros para hacerlo más ameno. Siempre que
lleves un ritmo acorde al nivel de condicionamiento físico
(¡cuidado con las lesiones!).
10-20 minutos a ritmo tranquilo para terminar. Prueba a
volver a casa trotando para enfriar. Termina con algunos
ejercicios de estiramiento, esto te ayudará a evitar dolores
musculares y estar preparado para la próxima sesión.

Deporte:

-Calentamiento: D+R+D+R+D+R+D+R+D+R+D
-Entrenamiento: 3 series D+R+D+R+D+R+D+R+D+R+D 

 3-5 minutos de recuperación entre series

Alimentación:

Desayuno: porridge de
avena

Post-entreno: batido de
leche avena y frutos rojos

Comida: ensalada de
lentejas y frutos secos

Cena: verduras al horno
y guacamole



Alimentación

10-20min de carrera suave/calentamiento.
find a rectangular, plain grass ground (such as stadium) in
your proximity and do 1 test run in regular speed which you
time for reference and to check your heartbeat, namely 6
diagonal (D) runs in regular speed, using the short sides for a
recovery (R) jog, followed by 3 series in a similar speed, in
short

test run:
D + R + D + R + D + R + D + R + D + R + D

3 series: D + R + D + R + D + R + D + R + D + R + D, 3-5min
walking recovery between the series if you run with a
partner, try to start at opposite sides of the rectangular space
and meet each other each time you
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Martes

Desayuno:
zumo de
naranja, pan
integral con
tomate y
aguacate

Merienda: 3-
4 rodajas de
piña o
cualquier
otra fruta

Comida:
verduras y
tempeh a la
plancha con
puré de
patata

Cena: sopa
de verduras
con patatas

Deporte:

Día de descanso activo y recuperación. Sal a caminar y haz
algo de estiramientos y/o movilidad.

Alimentación:
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10-20 minutos de carrera suave/calentamiento, según el nivel de
condición física, de camino a una cuesta empinada.
Haz una prueba cronometrada de 45 segundos, 60 segundos y
90 segundos en la cuesta. Anota tu marca con algún palo u hoja
en el suelo para tenerlo de referencia.
Después de la sesión de prueba, sigue el siguiente programa de
ejecución en colina:

10-20 minutos a ritmo tranquilo para terminar. El ritmo
dependerá del nivel de forma que tengas. Aprovecha la vuelta a
casa para realizar este enfriamiento y termina con algunos
ejercicios de estiramiento.

Deporte:

3x 90seg a ritmo de carrera normal, aprovecha el descenso
para recuperar trotando
2x 60seg a ritmo de carrera normal, aprovecha el descenso
corriendo
suave para recurperar
2x 45seg a un ritmo entre carrera normal y sprint, camina
durante el descenso para recuperar 

Entre series toma de 3 a 5 minutos de descanso.

Miércoles

Desayuno: yogur de soja
con avena y uvas pasas

Post-entreno: batido de
mango con espinacas y
arándanos

Comida: Pasta de arroz o
maíz, con tomate casero
y verduras

Cena: hamburguesa
vegana casera

Alimentación:
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Jueves

Deporte:

Día de descanso activo y recuperación. Sal a caminar y haz
algo de estiramientos y/o movilidad.

Alimentación:

Desayuno:
yogur de soja
con
almendras y
plátano

Merienda: 2
manzanas o
cualquier
otra fruta

Comida:
lasaña de
berenjenas

Cena: mijo
con verduras
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Viernes

10-20 minutos de trote tranquilo para calentar, el ritmo
dependerá de tu estado de forma. Puedes correr hacia un
circuito circular cerca de ti.
Como alternativa, puedes calentar alrededor del circuito. Esto te
dará una idea de lo que vas a mejorar en tiempo durante la
sesión de entrenamiento.
Asegúrate que completar el circuito no te lleva mas de 20-25
minutos. Si tienes un entorno natural cerca, te puede ayudar a
hacer más ameno tu entrenamiento. 
Puedes intentar correr a diferentes ritmos o intentar mantener
el mismo ritmo durante toda la sesión, según estas opciones:

Deporte:

-Opción 1: completa el circuito 3 veces con 5-10 minutos de
descanso entre repeticiones. Haz la primera vuelta en 20-25
minutos, dependiendo de la distancia, y ve añadiendo 1-2
minutos extra para completar las siguientes vueltas. Eleva las
rodillas y haz un uso activo de brazos para coordinar todo el
movimiento en carrera. Cronometra las vueltas para ajustar
el ritmo.
-Opción 2: completa el circuito 3 veces con 5-10 minutos de
descanso entre vueltas. Corre en 20-25 minutos
(dependiendo de la distancia).

Si corres con un compañero podéis correr en sentido contrario y
encontraros en los descansos o consensuar un ritmo adecuado
para ambos asumiendo y realizar las vueltas juntos.
10-20min de trote suave para enfriar, puede ser la vuelta a casa,
realiza también algunos estiramientos al acabar.

Alimentación:

Desayuno:
batido de
plátanos,
leche de
avena, chía y
dátiles

Post-
entreno:
pudding de
chía, leche de
coco y frutos
rojos

Comida:
burritos
mejicanos
veganos

Cena: fideos
de arroz con
salsa de
aguacate



Alimentación

10-20min de carrera suave/calentamiento.
find a rectangular, plain grass ground (such as stadium) in
your proximity and do 1 test run in regular speed which you
time for reference and to check your heartbeat, namely 6
diagonal (D) runs in regular speed, using the short sides for a
recovery (R) jog, followed by 3 series in a similar speed, in
short

test run:
D + R + D + R + D + R + D + R + D + R + D

3 series: D + R + D + R + D + R + D + R + D + R + D, 3-5min
walking recovery between the series if you run with a
partner, try to start at opposite sides of the rectangular space
and meet each other each time you
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Sábado

Desayuno:
macedonia
de frutas

Merienda:
puñado de
frutos secos

Comida:
ensalada
variada de
legumbres

Cena:
verduras al
horno con
tomate y
aguacate

Deporte:

Día de descanso activo y recuperación. Sal a caminar y haz
algo de estiramientos y/o movilidad.

Alimentación:



Domingo
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15-25 min de calentamiento a trote suave, dirígete si es posible
hacia un parque o una zona con hierba que te permita hacer
ejercicios en el suelo. 
Completa 4 series de los siguientes ejercicios tomando entre 1 y
3 minutos de descanso entre series, cuando acabes un ejercicio
empieza inmediatamente el siguiente:

Deporte:

-Túmbate sobre tu espalda, después levanta tu cuerpo y
mantenlo arriba sobre tus codos y tus pies (30seg), después
gira 90 grados manteniéndote sobre el codo y pie derecho
(30seg),  vuelve a la posición inicial y mantenla (30seg),
cambia tu posición 90 grados esta vez  sobre el codo y pie
izquierdo (30seg).
-Túmbate boca arriba y levanta tus piernas y cadera. Realiza
el movimiento de bajar y subir piernas estiradas,
manteniendo la espalda en el suelo. Repítelo 20 veces sin
apoyar las piernas en el suelo.
-De nuevo boca arriba, levanta tu tronco y piernas (posición
de V) y haz la bicicleta con tus piernas en el aire, acercando
tus rodillas al pecho mientras tus brazos realizan el
movimiento de correr al mismo tiempo durante 30 segundos.
 

15-25min de trote suave para enfriar. Realiza estiramientos al
terminar.

-Siéntate en el suelo, coge una de tus zapatillas o algo similar.
Pasa tu zapatilla de una mano a otra sobre tu cabeza y
después sobre tu espalda, realizando un movimiento circular
(primero cabeza, después espalda). Los brazos siempre
deben estar estirados. Realiza 20 repeticiones del
movimiento completo.
-Sentadillas manteniendo la espalda recta y ligeramente
inclinada hacia adelante (30 repeticiones).
-Colócate a cuatro patas con tu cabeza y cuello
manteniéndose en una posición relajada. Estira tu brazo
izquierdo hacia delante y tu pierna derecha hacia atrás y
vuelve a la posición original. Repite este movimiento 20 veces
con cada lado.
-Túmbate boca arriba, levanta las piernas hacia ti ligeramente
flexionadas y muévelas hacia la derecha y hacia la izquierda
emulando con las piernas el movimiento de un
limpiaparabrisas hasta casi tocar el suelo. Los brazos Tienen
que permanecer en el suelo en una posición de 45 grados
respecto a tu cuerpo. Repite el movimiento completo (ida y
vuelta) 10 veces. 
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Domingo

Desayuno: tortitas de
avena con melaza de
caña y plátano

Post-entreno: fruta y
dátiles

Comida: revuelto de tofu
con verduras

Cena: arroz integral con
setas

Alimentación:

Consejos finales:

Usa la versión integral de todos los alimentos que consumas:
pasta, harina, arroz, quinoa, etc. 
Haz de las legumbres tu fuente principal de proteína. Úsalas en
ensalada, platos de cuchara, hummus, patés, o cualquier cosa
que se te ocurra. ¡Experimenta en la cocina!
Prueba los texturizados de soja o de guisantes (de manera
ocasional). Puedes hacer albóndigas, hamburguesas, «carne»
picada, «chorizo» e infinidad de platos cargados de proteína
vegetal. 
Hidrátate a tope. Sobre todo cuando vas a hacer ejercicio. Ya
sabes: antes, durante y después.
Cárgate de antioxidantes después de entrenar. Come frutos
rojos. Úsalos en batidos o mermeladas caseras.
Come dátiles o uvas pasas si necesitas un chute de energía
rápido.
Come toooooda la fruta y verdura que quieras. Recuerda,
Popeye comía espinacas por algo ;-).
Consume grasas saludables: un puñado de frutos secos todos
los días y haz del aguacate tu mejor amigo. 
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