
¿Cómo preparar la alimentación para el fin de semana de surfing?  
Hay que considerar que la preparación de una sesión de Surf no es cuestión de un sólo día sino que toda la semana previa
va a estar influyendo en nuestro rendimiento.

La semana previa deberá ser rica en hidratos de carbono y fibra, contendrá algo de proteína y grasa. Serán abundantes las
frutas para darnos vitaminas y las verduras para completar los oligoelementos.

Con estos parámetros podemos concluir que la dieta adecuada sería:

• DIA 1: Hidratos de Carbono y Ensalada (por ejemplo una ensalada de pasta). Nos ayudará a recuperar los esfuerzos del
fin de semana.

• DIA 2: Verdura y Carne (Introducimos proteínas, vitaminas y fibra).

• DIA 3: Hidratos de Carbono y Pescado (por ejemplo pasta con bonito). Comenzaremos a rellenar los depósitos de
glucógeno para el fin de semana.

• DIA 4: Ensalada y Pollo (Vitaminas y proteínas sin grasa).

• DIA 5: Pasta.

* DIA 6: JORNADA DE SURF INTENSA
DESAYUNO: (Suponemos que van a ser 3 horas de Surf previas a la hora de comer)

Esta comida se terminará 3 horas antes de meternos en el agua y consistirá en un abundante plato de cereales con leche
desnatada. Hay que buscar los cereales más ricos en hierro y con menos grasa y que sean del agrado de cada uno. Nos
aportará hasta un 30% de la energía del día.

Si se realizan salidas a la playa durante la práctica deportiva se deberá tomar una bebida isotónica para ir reponiendo
energía. Tenéis más información en: http://www.senkirol.com/paginas/articulos/2003/bebidasisotonicas011.htm

Tras el deporte y los ejercicios de estiramiento se tomará una comida ligera con abundante bebida isotónica. Se puede
tomar una ensalada con pollo por ejemplo.

Todos los días es conveniente tomar fruta a media mañana y a media tarde.

De acuerdo con las sensaciones y circunstancias de cada uno se pueden hacer variaciones personales que os ayudarán a
tener mejor rendimiento.
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