
Las sesiones de Rodillo o Indoor cycling 
suelen tener una duración entre una y 
tres horas.
Se efectuan en espacios cerrados, con el 
apoyo de un ventilador para amortiguar 
el inconveniente del aumento de 
temperatura corporal y ambiental 
consecuencia del esfuerzo físico. En 
este tipo de sesiones el deportista se 
aprovisiona de todo lo necesario para 
su jornada de entrenamiento: líquidos, 
alimento, toalla, música e incluso  una 
televisión para amenizar la sesión.

Pruebas ciclistas que suelen oscilar entre 
100 y 200 km de distancia, algunas de las 
más conocidas son: La Quebrantahuesos, 
La Perico, Los 10.000 de Soplao y La 
Clásica Lagos de Covadonga. En todas 
ellas la hidratación y la alimentación en 
los días previos al inicio de la prueba son 
fundamentales. Así mismo, debemos 
realizar un aporte calórico cada hora 
durante las  primeras 3 horas y a partir de 
este punto acortar los tiempos de ingesta a 
unos 30-40 minutos hasta el final de ruta.

Normalmente se llevan a cabo los fines 
de semana o entresemana dependiendo 
de las obligaciones laborales de cada 
practicante. Se invierten entre una y tres  
horas en función del entrenimiento y la 
distancia en cada caso. Son salidas en las 
que se buscan dos fines muy distintos, uno 
es realizar un entrenamiento de calidad 
gracias a la compañía del resto de ciclistas 
o simplemente disfrutar de una jornada 
de rodaje con amigos. En ambos casos 
la hidratación y el aporte de energía son 
fundamentales.

Una buena hidratación y una 
correcta ingesta calórica antes 
de la competición es esencial 
para cuidar las necesidades 
nutricionales que requiere el 
inicio de una actividad física

Más Información y Planes de Entrenamiento en:
www.victoryendurance.com

El desgaste producido mientras 
hacemos ejercicio debe ser 
repuesto inmediatamente 
para mantener un rendimiento 
máximo de forma continua

Una vez finalizada la 
competición o entrenamiento 
es imprescindible la reposición 
de nutrientes. Solo así 
progresarás y mantendrás la 
energía necesaria para afrontar 
el resto de entrenamientos al 
máximo nivel
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IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN IMPORTANCIA DEL APORTE DE ENERGÍA IMPORTANCIA DEL APORTE EXTRA DE LA RECUPERACIÓN

RECOMENDACIÓN

¿Sabías que el ser humano se compone de hasta un 70% de agua? Esto 
nos deja una rotunda conclusión: la hidratación es muy importante. Y 
lo es mucho más si lo pensamos a nivel deportivo, ya que un simple 
2% de deshidratación significa una bajada en el rendimiento del 10%.
Además de agua, es necesario que podamos reponer los electrolitos 

perdidos a través del sudor y la orina, por lo cual hay que añadir 
sales minerales en nuestra bebida (en especial sodio). Para evitar la 
deshidratación te recomendamos la ingesta de bebidas como Iso 
Energy o Iso Carbo,  con un plus de hidratos de carbono para aportar 
energía y aumentar el rendimiento en deportes de resistencia.  

Tener un aporte extra de energía durante la práctica del deporte, 
especialmente si esta es intensa o prolongada, evita la fatiga muscular 
y los desfallecimientos y al mismo tiempo consigue mantener dicha 
intensidad y el ritmo del ejercicio. Para obtener la máxima energía te 
recomendamos cualquiera de nuestros geles o barritas, especialmente 

nuestros Hydro Energy Gel con o sin cafeína, con una textura más 
líquida.
Los hidratos de carbono son la fuente energética de la que se abastece 
el organismo para poder rendir al máximo durante las competiciones 
o entrenamientos.

Igual de importante es la recuperación 
después de los entrenimientos, ya que 
tras el ejercicio la situación metabólica del 
organismo es muy diferente, siendo un 

periodo crítico en el que nuestro cuerpo 
necesita recuperarse y consumir los 
nutrientes necesarios, fundamentales para 
poder utilizarlos en su recuperación muscular.

RECOMENDACIÓN 
Para acelerar y optimizar la 
recuperación te recomendamos uno 
de los mejores recuperadores del 
mercado, TOTAL RECOVERY, que aporta 
los carbohidratos, los aminoácidos, los 
electrolitos y las vitaminas necesarias 
para tu óptima recuperación

Para la hidratación te recomendamos 
ISO ENERGY, que aporta carbohidratos 
y sales minerales que evitarán la 
deshidratación.
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NITRO ENERGY DRINK HYDRO ENERGY GEL TOTAL RECOVERYISO CARBO NATURE’S ENERGY BAR AMINO RECOVERYSALT CAPS PUMP GEL RECOVERY BAR

Rápida energía e hidratación Energía e hidratación óptima para 
tus entrenamientos

Bebida que maximiza la recuperación 
tras el entrenimiento o competición

Óptima hidratación que aporta energía 
prolongada

Barrita de avena y fruta Protección y recuperaciónExtra de sales minerales y vitaminas Energía e hidratación óptima para 
tus entrenamientos

Deliciosa barrita de galleta con 
cobertura de chocolate con leche 

Bebida isotónica que rehidrata, repone y 
reactiva el cuerpo rápidamente. Con una 
óptima composición de carbohidratos, 
electrolitos, L-Glutamina y vitaminas.
Diseñada para reducir la deshidratación, 
los calambres musculares y suministrar 
energía rápida. Además contiene 
ingredientes para un efecto vasodilatador.

Novedoso gel con una textura más líquida 
y agradable de tomar para facilitar el 
aporte de carbohidratos complejos y 
simples (maltodextrina y dextrosa), 
enriquecido con aminoácidos ramificados 
que protegen la musculatura frente al 
desgaste muscular.

Debido a su combinación de hidratos de 
carbono y  aislado de proteína de suero 
la utilización de estos nutrientes por los 
músculos se maximiza, además su aporte de 
glutamina ayuda a la reparación del tejido 
muscular. Con un plus de vitaminas y sales 
minerales para acelerar la rehidratación.

Bebida isotónica que ha sido desarrollada 
específicamente para satisfacer las necesidades 
de los deportistas, proporcionando energía extra 
para enfrentarse a las pruebas más exigentes. 
Con Amilopectina (de rápida absorción y mejor 
digestibilidad), Palatinosa (energía a largo plazo y 
sin molestias estomacales), junto con electrolitos, 
sales minerales y vitaminas para la máxima 
hidratación.

¡FÓRMULA MEJORADA! Barrita energética con 
33% de avena y 43% de fruta, sin cobertura 
de chocolate lo cual la hace ideal para tomar 
durante las carreras y los entrenamientos. Es 
de muy fácil digestión, llena de energía en tan 
sólo 60 g y puede servir como complemento al 
desayuno o ingesta pre-competición.

Una combinación excelente para proteger 
y acelerar la recuperación de los tejidos 
musculares. Con BCAAs que protegen la 
masa muscular y nos ayudan a retrasar 
la fatiga central, así como la L-Glutamina 
que ayuda a disminuir el síndrome de 
sobreentrenamiento. Con el objetivo de 
lograr un efecto constructor del músculo. 

Cápsulas que optimizan la hidratación 
y la reposición de minerales durante el 
ejercicio, necesarios para mantener el 
rendimiento deportivo. Una fórmula única 
en el mercado ya que contiene sodio, 
potasio, cloro, junto con calcio, hierro, 
magnesio, yodo, cobre, manganeso, 
selenio, vitamina B1 y vitamina D. ¡Ahora 
en formato monodosis!

Pump Gel es la forma más fácil de aumentar 
el rendimiento deportivo por su acción 
vasodilatadora, protegiéndose al mismo tiempo 
del estrés oxidativo al que se expone el cuerpo en 
la realización de ejercicio. Además se presenta en 
un envase que facilita su transporte y uso durante 
la práctica deportiva.

Diseñada con las mejores proporciones 
para una recuperación óptima, con 
32% de proteína, hidratos de carbono, y 
un complejo vitamínico. Ideal para tomar 
después de entrenamientos intensos y 
prolongados, así como entre horas. 
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RECOMENDACIÓN
Para la energía te recomendamos 
cualquiera de nuestros geles o 
barritas, pero especialmente hemos 
desarrollado HYDRO ENERGY GEL con 
una textura más líquida.
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