
 

   

Documento Informativo Asesoramiento Entrenamiento y Competición 

 Querido Deportista, 

 A partir de la prueba de esfuerzo que acabas de realizar con el Dr. Fernando Sarasa y/o 
la Dra. Anna Carceller en la Policlínica Alto Aragón, se te han propuesto en el informe final unas 
zonas de entrenamiento específicas para ti, de forma que con ellas puedas planificar tu 
temporada en función de las competiciones que te marques. 

 Como bien sabes, entrenar con el objetivo de mejorar es un proceso en el que hay que 
tener en cuenta múltiples variables: frecuencias cardiacas, potencia, series, repeticiones, 
tiempos de recuperación, desniveles, horas de entrenamiento, kilómetros a completar, ritmos 
de competición, etc. 

 Para que puedas aprovechar al 100% cada día de entrenamiento se te ofrece la 
posibilidad de reunirte con José Ramón Callén para planificar con él las doce semanas previas a 
la competición que desees afrontar, teniendo en cuenta los datos individuales que hayan sido 
obtenidos en la prueba de esfuerzo realizada. 

 A continuación se te detallan los distintos puntos incluidos en este asesoramiento: 

1- Reunión para conocerte como deportista y saber los objetivos competitivos que te 
planteas. 

2- Estudio de tus características individuales y de los puntos de mejora de tu rendimiento 
en base a los datos de la prueba de esfuerzo. 

3- Creación de una cuenta personal en la plataforma TrainingPeaks. 
4- Planificación de forma general de las doce semanas de entrenamiento previas a la 

competición escogida. Este apartado puede ser postergado para después de la reunión 
en caso de que se necesite más tiempo de creación de las doce semanas del que la 
propia reunión nos permita. 

5- Conclusiones a tener en cuenta durante el proceso de entrenamiento y resolución de 
las preguntas que desees formular. 

En el caso de que quieras una planificación más personalizada o extensa puedes dirigirte 
a la siguiente dirección de correo electrónico para concertar una reunión: hello@joserra.training 

Disfruta de tu entrenamiento y nos vemos pedaleando o corriendo. 

Un cordial saludo. 

Firmado: José Ramón Callén. 

 

 

 

 

  

 


