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SERVICIO MEDICINA DEPORTIVA 
 

ALIMENTACIÓN PRECOMPETITIVA 
 
La comida anterior a la competición deberá hacerse, como mínimo 2 o 3 horas antes 
(dependiendo si es desayuno ,comida o cena), para dar tiempo a que se complete la 
digestión. 
 
 Deberá ser hipercalórica, a costa de hidratos de carbono complejos que tengan un bajo 
índice glucémico. Se deben evitar los azúcares simples en los 45 min anteriores a la 
competición, pues pueden provocar un aumento brusco en los niveles de glucosa 
sanguínea, liberando insulina y en consecuencia provocando un hipoglucemia 
transitoria, que no favorece en absoluto la realización de un actividad física. 
 
Será pobre en grasa; recordemos que éstas retardan el proceso de vaciado gástrico y baja 
en proteínas porque también el proceso digestivo y además, los compuestos 
nitrogenados de su metabolismo favorecen la formación de acidosis metabólica, 
totalmente negativa para la práctica deportiva. 
 
COMPETICION POR LA MAÑANA: 
 
 Desayuno deberá hacerse como mínimo 2 o 3 horas antes de la competición, 
dependiendo de su contenido. Hay personas que no toleran café con la leche y el 
ejercicio.  
 
 Desayunos tipo: 
 
A 
 

• Cereales sin azúcar ( mejor arroz, por su bajo IG, por ejemplo en forma de 
copos, tortitas o hervido), con leche , yogur desnatados 

• Una tostado hachón loncha de jamón Cork o un poco de queso o mantequilla ( 
mejor acceite de oliva) o un poco de confitura de fruta 

• Una pieza de fruta 
• Café , leche con cacao o té al final  

 
B 

• Harinas de arroz o de cereales integrales ( papilla para niños) preparadas con 
leche desnatada 



• Zumo de frutas 
• Huevo pasado por agua 
• Yogur desnatado 
• Una tostada con un poco de mantequilla mejor aceite de oliva 
• Café o té al final 

 
C 

• Leche o yogur desnatados 
• Galletas integrales con fructosa  
• Macedonia de frutas maduras 
• Pan con aceite o mantequilla y requesón o mermelada 
• Café o té al final 

 
COMPETICION POR TARDE O NOCHE 
 
Se aconseja el desayuno habitual.  
 
3 horas antes: 
 

• Un plato rico en hidratos de carbono complejos tipo arroz, aunque también 
podemos utilizar pasta, mejor integral ( espaguetis, fideos, macarrones) arroz, 
cuidando que sea cocinado de manera sencilla y evitando los ingredientes grasos 
de tipo chorizo, morcilla, manitas de cerdo, jamón graso especias fuerte, etc.. 

• 150-200 gramos de carne poco grasa ( pavo, pechuga de pollo o conejo) o de 
pescado blanco ( lenguado, merluza, rape, etc..) y para acompañar verdura 
hervida o al vapor 

• Ensalada vegetal 
• Fruta madura 

 
 

ALIMENTACIÓN PRECOMPETITIVA 
 
Dietas serán ricas en  agua, sales minerales, e hidratos de carbono con índice glucémico 
elevado, para reponer las pérdidas producidas durante el esfuerzo, y pobres en proteínas 
y grasas. Deben ser de fácil asimilación. 
 
Si el esfuerzo es prolongado es aconsejable la toma de alguna bebida de reposición 
mejor ligeramente hipotónica, que aporte el agua y las sales minerales idóneas. Se debe 
beber a pequeños sorbos durante y después de la competición, de esta forma acortamos 
el tiempo de recuperación. 
 
Es importante, ya sea en competición o en entrenamientos, beber con frecuencia y a 
pequeños sorbos, sin esperar a tener sed. SED = DESHIDATACIÓN  
 
En caso de competiciones de larga duración (más de 80-90 min), además de loe 
productos anteriormente citados, será necesario aportar alimentos de elevado contenido 
calórico y da fácil disgestibilidad 
 



ALIMENTACIÓN POSTCOMPETITIVA 
 
Lo importante REHIDRATAR al organismo, reponer los depósitos de glucógeno, y 
neutralizar la acidosis metabólica 
Lo aconsejable es seguir bebiendo una bebida de reposición ligeramente hipotónica que 
además de rehidratar aporta energía y las sales minerales perdidas con la sudoración, y 
tomar una dieta rica en hidratos de carbono de elevado índice glucémico, junto con una 
pequeña cantidad de proteínas fácilmente digeribles ( pollo, pescado). Abundante fruta 
madura. 
 
1º se recuperan los depósitos de glucógeno del músculo cardíaco 
2º los depósitos de glucógeno hepático. Imprescindible para el aumento de la glucemia 
3º se recuperan los depósitos de glucógeno 
 
 
 
 



 

 
EJEMPLOS DE MENUS PARA LA ALIMENTACION 

HABITUAL DEL DEPORTISTA 
 
Desayuno (válido para todos los días) 

-Zumo de naranja natural o pieza de fruta rica en Vitamina C 
(naranja, mandarina, kiwi, piña, fresas). 
-Pan integral (tostado o no) con queso fresco o jamón serrano o de 
york o lomo 
-Huevos cocidos o revueltos. 
-Leche desnatada sola, o con un poco de café o té, o yogures 
desnatados con cereales tipo Corn-Flakes, Muesli o similares. 
-Algún bollo sin crema ni azúcar, magdalena o varias galletas, o bien 
tostada con mermelada y/o mantequilla. 

 
Comida 1 
 Pasta con carne y tomate. 
 Merluza cocida o a la plancha con guarnición de verdura. 
 Pan integral. (1) 
 Fruta. (1) 
 
Cena 1 

Ensalada mixta (lechuga, tomate, pepino, maíz, zanahoria) con atún 
y arroz hervido. 

 Tortilla francesa. 
 Pan integral. (1) 
 Fruta. (1) 
 Leche o yogures naturales descremados. (1) 
 
(1) Estos alimentos serán constantes en todas las comidas o cenas. 
Ocasionalmente (1-2 veces por semana) se puede tomar como postre arroz 
o con leche, natillas o flan de elaboración casera. 
 
Comida 2 
 Lentejas con arroz. 
 Filetes de pollo a la plancha con lechuga o escarola y tomate. 
Cena 2 
 Puré de patatas y verduras. 

Ensalada mixta con pasta, atún, huevo cocido, jamón serrano y queso 
Comida 3 
 Espinacas. 
 Ensalada con arroz hervido, queso y jamón york 
 Emperador con patatas cocidas o asadas. 



Cena 3 
 Puré de verduras con patatas. 
 Hamburguesas caseras con lechuga o escarola y tomate. 
 
Comida 4 
 Entremeses variados. 

Ensalada mixta. 
Pasta con carne y tomate (lasaña, canelones,...) 

 
Cena 4 
 Crema de champiñones. 
 Tortilla de patata, pimiento y atún con lechuga o escarola y tomate. 
 
Comida 5 
 Paella de pescado/marisco. 
 Croquetas de pollo con lechuga o escarola y tomate. 
 
Cena 5 
 Sopa de ajo. 
 Filetes de ternera. 
 Ensalada mixta con pasta. 
 
Comida 6 
 Judías blancas (alubias). 
 Solomillo al horno con guarnición de verdura. 
 Ensalada mixta. 
 
Cena 6 
 Porrusalda. 
 Pescadilla hervida con puré de patata, lechuga o escarola y tomate. 
 
Comida 7 
 Espárragos trigueros. 
 Carne guisada. 
 Ensalada mixta con arroz hervido. 
 
Cena 7 
 Guisantes con jamón y patatas cocidas. 
 Croquetas de pescado. 
 
Comida 8 
 Pasta con carne y tomate. 
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Calamares a la plancha o a la romana con lechuga o escarola y 
tomate. 

 
Cena 8 

Albóndigas en salsa. 
Ensalada mixta con arroz hervido. 

 
Comida 9 
 Potaje (garbanzos, huevo cocido espinacas). 
 Escalope de ternera con lechuga o escarola y tomate.. 
 
Cena 9 
 Sopa de pescado. 
 Tortilla paisana (de verduras variadas). 
 Ensalada mixta con arroz hervido. 
 
Comida 10 
 Almejas a la marinera. 
 Ensalada mixta con pasta. 
 Pollo al ajillo. 
 
Cena 10 
 Arroz tres delicias. 
 Trucha con lechuga o escarola y tomate. 
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