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PARA ADAPTARSE
A LA MONTAÑA
MÉTODO 12-3-30
Para sumar cardio en la cinta
PAUTAS NUTRICIONALES
Para la recuperación muscular
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Y ADEMÁS:
• Los corredores tienen mayor riesgo de erosión dental
• Vitaminas, la gaoslina de nuestro cuerpo • Ingesta necesaria de glucosa antes de correr
•Los 3 ejercicios que Harvard recomienda para estar en forma toda la vida
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DESCUBRIR DISFRUTAR
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INSTANTES

Disfrutones
Ahora que las temperaturas acompañan
y sobre todo las fechas nos regalan más
horas de luz solar durante este mes de
junio, es el momento de disfrutar de la
capacidad que nos da la energía de estar
físicamente preparados para dar
zancadas, brazadas, pedaladas... y
además hacerlo en entornos en los que
la naturaleza se encuentra en el
momento de su máxima expresión.
Bien sea por el puro placer de salir sin
exigencias de entrenamiento o
competiciones o porque participamos en
una competición.
Nuestra energía nos permitirá sentir la
brisa del aire en el rostro, regalará
nuestras retinas con rojizos atardeceres
o amaneceres, sentiremos la fuerza que
trasmiten los campos verdes y florados...
Todo un mundo de sensaciones
reservado a aquellos que la energía les
acompaña y les invita a descubrir y
disfrutar.
Nos gusta correr
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