
RECOMENDACIONES GENERALES EN LA HIDRATACIÓN Y 

LA NUTRICIÓN 

 

 

SIEMPRE… 

 

- Mantenerse bien hidratado y no llegar a tener sensación de sed. 

- Ajustar la cantidad y el tipo de alimentos según la actividad física que se realice: 

los días de no entrenamiento o partido, comer más verdura y frutas en lugar de 

pasta, arroz o pan. 

- Es preferible hacer 5 o 6 comidas pequeñas al día, que hacer 2 o 3 grandes. 

 

ANTES DE ENTRENAR… 

 

- Beber agua o pequeños sorbos de bebida deportiva (Aquarius). 

- Comer algo ligero 2-3 horas antes o inmediatamente antes de empezar. 

- No llegar a entrenar con la tripa llena. 

- Recomendable comer algo de fruta más bebida deportiva antes de empezar. 

 

DURANTE EL ENTRENAMIENTO O PARTIDO… 

 

- Mantenerse hidratado, bebiendo pequeñas cantidades de agua frecuentemente. 

 

DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO O PARTIDO (la comida más importante). 

 

- Mantenerse hidratado con agua  o bebida deportiva (Aquarius), 

- Comer una barrita energética inmediatamente después del entrenamiento. 

- Cena: verduras con una pequeña ración de arroz o pasta con carne o pescado 

blanco (también podéis comer un huevo dos veces por semana). 

 

¿Y SI EL PARTIDO ES A LA HORA DE COMER? 

 

Ejemplo: 

Si el partido es a las 14:00 tenéis dos opciones: 

 Opción 1 

- Levantarse pronto (8:00) y desayunar, algo de cereales, leche (solo si estás 

acostumbrado a tomarla antes de hacer ejercicio) y pavo o pollo. 

- Alrededor de las 11:00 tomar un sándwich de pollo, jamón o pavo. 

- Inmediatamente antes del calentamiento comer una fruta (manzana) o una onza 

de chocolote con unos sorbos de Aquarius. 

 Opción 2 

- Levantarse a las 11:00 y comer una pequeña cantidad de pasta o arroz con atún o 

pollo o pavo. 

- Inmediatamente antes del calentamiento comer una fruta (manzana) o una onza 

de chocolote con unos sorbos de Aquarius. 

 

EVITAR O REDUCIR… 

 

- Bollería industrial, chocolatinas, chucherías, hamburguesas (McDonal´s, Burger 

King), cocacolas, redbull, fritos. 


