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LA NUTRICIÓN DEPORTIVA
Un factor decisivo durante toda la temporada deportiva 

Ya seas deportista aficionado o consolidado, tanto si quieres mejorar tus resultados o simplemente tu 
bienestar, la práctica de un deporte debe ir acompañada de una alimentación adecuada. La preparación 
nutricional es un factor determinante para el rendimiento deportivo.
 
Una buena estrategia nutricional diaria, tanto durante el entrenamiento como en competición, tiene numerosos 
efectos beneficiosos para el deportista. 
Sobre todo, permite soportar mejor las sesiones, recuperarse antes y rendir más.
 
OVERSTIM.s®, marca francesa con sede en Bretaña, te acompaña desde hace casi 35 años con una propuesta 
nutricional deportiva de alta calidad para que alcances tus objetivos.
 
Esta guía práctica te asistirá durante toda la temporada deportiva, desde la preparación hasta la recuperación. 
Te proporcionará valiosa información (consejos nutricionales, trucos dietéticos, información científica, etc.) 
para que puedas practicar deporte a diario, mejorar tu rendimiento y lograr tus metas. 

OVERSTIM.s®, la energía de tu pasión
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1/
Una alimentación diaria equilibrada aporta la energía, las vitaminas y 
los minerales que el organismo necesita para su metabolismo basal y 
para las actividades cotidianas, como trabajar, caminar, etc.
 
A este nivel, la alimentación actúa de forma preventiva para evitar las 
deficiencias perjudiciales en el deporte. 

EL EQUILIBRIO ALIMENTARIO 
DIARIO DEL DEPORTISTA
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CARBOHIDRATOS, LÍPIDOS Y PROTEÍNAS: 
EL TRÍO GANADOR

Los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos desempeñan un papel energético: se obtienen de los feculentos 
(alimentos ricos en fécula: pasta, arroz, sémola, patatas, pan, legumbres), las frutas, las verduras y los productos 
azucarados. La energía de los carbohidratos se acumula en el hígado y los músculos en forma de glucógeno. Los 
carbohidratos son numerosos y se clasifican en función de su índice glucémico (IG). 

Para el deportista, es recomendable consumir alimentos de IG alto justo antes, durante e inmediatamente después 
del esfuerzo. En la vida diaria y los días anteriores al esfuerzo es mejor ingerir alimentos de IG bajo. 

EL ÍNDICE GLUCÉMICO (IG) 

El índice glucémico representa la evolución del nivel de azúcar en la sangre desde la ingesta de un alimento 
hasta 2 horas después. Permite cuantificar el efecto hiperglucemiante de un determinado alimento con respecto 
al carbohidrato de referencia, la glucosa, cuyo IG es de 100. Los alimentos que tienen un IG bajo permiten 
absorber el azúcar en sangre más lentamente. Por el contrario, los alimentos con un IG alto se aprovechan con 
mayor rapidez. 
El IG va más allá del concepto de azucares lentos y rápidos. En efecto, el IG no solo depende de la calidad 
de los carbohidratos de un alimento, sino que varía en función de la presencia de fibras, de sal, de la cocción, 
etc. Del mismo modo, el sabor dulce de un glúcido no revela necesariamente su IG: la fructosa tiene un poder 
edulcorante muy elevado, pero su IG es bajo. 

Los lípidos tienen una función energética y estructural (forman la estructura de nuestras células);  se obtienen de la alimen-
tación y pueden ser de origen animal (queso, mantequilla, carne, pescado azul) o vegetal (aceites, almendras, nueces). 

Hay unos ácidos grasos que se denominan «esenciales». Es el caso, por ejemplo, de los omega 3 y 6. 
Nuestro organismo no puede sintetizarlos, así que debemos obtenerlos a través de la alimentación. 
La alimentación moderna es demasiado rica en ácidos omega 6, promotores de inflamación. Por lo tanto, 
hay que dar preferencia a las fuentes de ácidos omega 3, como aceite de colza, aceite de nuez, pescado 
azul, caballa y sardinas, que son antiinflamatorios. 

Lo
¿

sabías
?

Las proteínas tienen un papel constructor (permiten la formación, el mantenimiento y la reparación de los tejidos del 
organismo); se obtienen de la alimentación y pueden ser de origen animal (carne, pescado, huevos, aves de corral, 
marisco, lácteos) o vegetal (cereales, legumbres). 

LOS CARBOHIDRATOS 

LOS LÍPIDOS 

LAS PROTEÍNAS 

miel

lait

Dextrosa/glucosa 
IG : 100
Carbohidratos de IG alto 

Fructosa
IG : 20
Carbohidratos de IG bajo 

miel

lait

Sacarosa = azúcar 
IG : 65
Carbohidratos de IG medio

miel

lait

Lactosa 
IG : 46
Carbohidratos 
de IG bajo
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Las vitaminas desempeñan un papel fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Por ejemplo, son 
importantes para la producción de energía y para el sistema inmunitario, y tienen además una función antioxidante. Se 
obtienen de productos vegetales (cereales, frutas, verduras) y animales (carne, pescado, huevos, lácteos).

Los minerales son indispensables para la contracción de los músculos y el funcionamiento del sistema nervioso.
Los minerales importantes para el deporte son sodio, potasio, hierro, calcio, magnesio y zinc. 

POTASIO
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CALCIO
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AGNESIO

ZI
N
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SODIO

Lentejas

Equilibrio hídrico del 
organismo

Transporte
de oxigeno 

. Síntesis de proteínas 

. Contracción muscular 

. Contracción muscular 

. Coagulación sanguínea 

. Contracción muscular 

. Transmisión nerviosa 

. Antioxidante

. Síntesis de 
proteínas

Los antioxidantes (vitaminas, oligoelementos y micronutrientes) son elementos que permiten luchar contra el proceso de 
oxidación de los tejidos (denominado «estrés oxidativo»). 
El estrés oxidativo tiene que ver con la formación de «radicales libres», moléculas que agreden a las células y alteran su 
funcionamiento. En determinadas condiciones (contaminación, tabaco, estrés, envejecimiento, rayos UV, práctica deportiva 
intensiva, etc.), las células fabrican un exceso de radicales libres, presentes de forma natural en el organismo. El deporte 
produce más radicales libres en periodo de entrenamiento intensivo y en las pruebas de larga duración, de ahí la importancia 
de aportar antioxidantes durante el esfuerzo. 
Los antioxidantes se encuentran en la fruta, la verdura, la cúrcuma, el té verde… 

VITAMINAS, MINERALES Y
ANTIOXIDANTES 

LAS VITAMINAS 

Hay cinco vitaminas que se consideran específicas para el esfuerzo porque están directamente 
involucradas en la producción de energía. Son las vitaminas C, B1, B2, B6 y B3 (o vitamina PP). 

LOS MINERALES 

LOS ANTIOXIDANTES 

Lo
¿

sabías
?
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La pirámide alimentaria esquematiza las recomendaciones nutricionales para una alimentación diaria equilibrada.

AZÚCARES Y PRODUCTOS
AZUCARADOS 
LIMITAR EL CONSUMO (salvo con el ejercicio físico) 

MATERIAS GRASAS 
LIMITAR EL CONSUMO DE DETERMINADAS GRASAS

CARNE, PESCADO, HUEVOS 
2 VECES AL DÍA

VERDURA Y FRUTA 
EN CADA COMIDA 

CEREALES Y DERIVADOS 
EN CADA COMIDA 

BEBIDAS
COMO MÍNIMO 1,5 L/DÍA 

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS
3 VECES AL DÍA

En la práctica  

¿No sabes cómo equilibrar las comidas y las cenas? 
Basta con incluir los siguientes componentes en cada comida: 
verdura/fruta CRUDO, verdura/fruta COCINADO, 1 FECULENTO, 1 PORCIÓN DE PROTEÍNAS, 1 PRODUCTO LÁCTEO

Ejemplos de comidas o cenas: 

Zanahorias ralladas 
CRUDO

Salmón
PORCIÓN DE PROTEÍNAS 

Arroz FECULENTO

Espinacas COCINADO

Queso blanco 
PRODUCTO LÁCTEO 

Judías verdes COCINADO

Patata
FECULENTO

Filete
PORCIÓN DE PROTEÍNAS

Pera CRUDO

Yogur
PRODUCTO LÁCTEO

Pollo
PORCIÓN DE PROTEÍNAS

Tagliatelle FECULENT

Fondue de puerros

COCINADO

Clementinas CRUDO

Flan
PRODUCTO LÁCTEO

LA PIRÁMIDE ALIMENTARIA
DIARIA 

La base para evaluar el equilibrio alimentario es la semana. 
Por lo tanto, no te preocupes si te lo saltas en una comida.  

Lo
¿

sabías
?
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Es importante hacer tres comidas principales al día y uno o dos refrigerios 
según la práctica deportiva.
 
Esta es la distribución energética ideal de las diferentes comidas durante el 
día.

Es indispensable beber como mínimo 1,5 l de agua al margen del ejercicio. 

Ejemplo de distribución mínima a lo largo del día 

1 vaso = 3 tragos grandes

LA HIDRATACIÓN DIARIA

Desayuno

ox3

Cena

x2

Media
mañana 

x2

Comida

x2

Merienda

x2

DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA DIARIA

Cena
30%

Merienda
10%

Desayuno
25%

Comida
35%

CÓMO CALCULAR EL GASTO ENERGÉTICO DE UN DÍA

1/ Definir el metabolismo basal 

FÓRMULA PARA HOMBRES:
66,5 + (13,75 x peso en kg)
+ (5 x altura en cm)
- (6,77 x edad)

2/ Definir el coeficiente de actividad 

1 Día entero tumbado 
1,2 Menos de 30 minutos caminando al día 
1,4 30 minutos caminando al día 
1,6 1 hora de deporte al día 
1,7 2 horas de deporte al día 
2 + de 2 horas de deporte al día 

3/ Definir el gasto energético 

Gasto energético diario en kcal = metabolismo de base x coeficiente de actividad 

Metabolismo de base = 66.5 + (13.75 x 77) + (5 x 180) – (6.77 x 40) = 1 687,95
Coeficiente de actividad = 1.6
Gasto energético diario = 1 687.95 x 1.6 = 2 700 kcal

40 años
1,80 m
77 kg
1 hora de deporte 
al día 

Por ejemplo: 

4/ ¿Cómo analizar el gasto energético? 
Adaptar el gasto energético en función de la ingesta alimentaria y del objetivo: 
Pérdida de peso = gasto energético > ingesta alimentaria 
Mantenimiento de peso = gasto energético = ingesta alimentaria 
PAumento de grasa corporal o desarrollo de la masa muscular = gasto energético < ingesta alimentaria

FÓRMULA PARA MUJERES:
655,1 + (9,56 x peso en kg)
+ (1,85 x altura en cm)
- (4.67 x edad)
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2/
Aunque en general se reconoce la necesidad de una alimentación 
específica durante una competición, la nutrición deportiva en periodo 
de entrenamiento no siempre recibe la atención que merece. 
Sin embargo, condiciona la calidad del entrenamiento, la evolución y, 
sobre todo, el mantenimiento de la forma durante toda la temporada.

PARTICULARIDADES DE LA 
ALIMENTACIÓN PARA EL 
ENTRENAMIENTO
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ADAPTA LA ALIMENTACIÓN A LOS 
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

Está contraindicado salir a entrenar con el estómago vacío, ya que se corre el riesgo de sufrir una hipoglucemia y de 
utilizar los «músculos» con fines energéticos. También está desaconsejado salir con el estómago demasiado lleno. 
Aunque la sensación de estómago lleno tranquiliza a muchos deportistas, puede ocasionar alteraciones digestivas 
perjudiciales para el entrenamiento. 

¿Entrenas por la mañana antes de ir a trabajar?
Toma un bol de SPORDEJ® OVERSTIM.s® antes del entrenamiento y cuando vuelvas prepárate un desayuno 
tradicional haciendo hincapié en la hidratación (agua, té, café). Si no tienes tiempo de desayunar al terminar el 
entrenamiento, llévate al menos una BARRITA HIPERPROTEICA OVERSTIM.s®, una pieza de fruta y un yogur líquido 
azucarado al trabajo. ¡También necesitas energía para trabajar! 

¿Entrenas al mediodía? 
El desayuno debe ser completo e incluir un producto a base de cereales, un producto proteínico, quizá un producto 
lácteo, una pieza de fruta y una bebida. Por ejemplo, puedes tomar té o café + muesli + yogur + 1 vaso de zumo de 
frutas puro al 100 %, o bien té o café + pan integral + miel + 1 huevo + 1 kiwi. A última hora de la mañana, sírvete un 
tentempié de SPORDEJ® si tienes hambre. Después de entrenar, encuentra el momento para comer, por ejemplo, 
ensalada de hortalizas, ensalada de pasta con atún o sándwich de pollo con hortalizas crudas, lácteo y fruta. 
Además, no olvides hidratarte para favorecer la recuperación.  

¿Solo puedes entrenar al final del día? 
A media tarde puedes tomar un tentempié compuesto por un producto a base de cereales y una pieza de fruta. 
Más tarde, antes del entrenamiento, tómate un bol de SPORDEJ®. Después del ejercicio, prepárate una cena ligera 
y equilibrada con verduras, una porción de feculentos, una porción de carne o pescado, pan, un lácteo y una fruta. 
Póntelo fácil: elige platos rápidos de preparar, prepárate los platos el día anterior… Persevera en la hidratación: las 
últimas orinas del día deben ser claras.

MAÑANA

MEDIODÍA

TARDE

SPORDEJ®

TENTEMPIÉ ENERGÉTICO Y DIGESTIVO IDEAL ANTES DE ENTRENAR 

SPORDEJ® es un delicioso tentempié energético y fácil de digerir(1). Sencillo y rápido de pre-
parar, permite acometer el entrenamiento en plena forma. 

Consejos de uso: : tomar SPORDEJ® antes de entrenar temprano por la mañana, al mediodía 
o al final de la jornada. Poner en un bol entre 3 y 6 medidas rasas (según la duración e inten-
sidad del esfuerzo). Añadir agua fría y remover lentamente hasta formar una crema espesa. 
No debe quedar líquida ni compacta (como yogur batido). 

(1) SPORDEJ® es fuente de calcio, que contribuye al buen funcionamiento de las enzimas digestivas.

SIN
COLORANTES

SIN
CONSERVADORES

SIN
ACEITE DE PALMA
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NO OLVIDES HIDRATARTE BIEN
DURANTE EL ENTRENAMIENTO

Durante un esfuerzo intenso se produce una pérdida de agua importante y aumenta la necesidad de beber. 
Para hidratarse bien hay que cumplir unas reglas sencillas: 

01

02

03

04

05

06

No beber nunca más de 10 cl (uno o dos tragos) de una vez.
Para lograr una asimilación correcta, debemos beber uno o dos tragos en cada ocasión (de 5 a 10 cl). 

Beber desde el principio del ejercicio. 
La deshidratación comienza antes de empezar el esfuerzo (estrés). En menos de una hora podemos perder has-
ta 1 litro de agua, lo que reducirá radicalmente nuestras aptitudes físicas. 
Por lo tanto, no debemos esperar para tomar cuanto antes el primer trago, porque la deshidratación puede 
sobrevenir enseguida. 

Beber con la mayor regularidad posible. 
Lo ideal es beber un trago cada 5 minutos. Los intervalos no deben superar los 10 minutos aunque haga frío.

Aprender a beber en los entrenamientos. 
Se necesita mucho tiempo para saber controlar un aporte hídrico razonable,
y eso se aprende en los entrenamientos. 

Elegir la bebida energética más adecuada para nuestras necesidades. 
Las bebidas OVERSTIM.s® están concebidas para garantizar el aporte hídrico necesario en las mejores
condiciones y suministrar la energía glucídica óptima cuando se encadenan esfuerzos. 

Reservar el agua para rociarse o enjuagarse la boca. .
El agua no aporta energía durante el esfuerzo y su consumo excesivo puede producir hiponatremia debido
a la dilución del sodio en la sangre. 

1/ Los músculos producen calor al contraerse (como un motor), lo que conlleva una pérdida de agua.

2/ Durante la actividad deportiva (sobre todo si es intensa y prolongada), sudamos. Con el sudor, evidentemente 
perdemos agua, pero también sal. Esta pérdida de sal durante el esfuerzo puede poner en marcha un complejo un  
mecanismo que aumenta la pérdida de agua.

3/ Y finalmente, si hace calor y el sol aprieta, la temperatura del cuerpo sube.

Durante el esfuerzo, se pierde agua por tres motivos:  

LAS 6 REGLAS DE ORO PARA UNA BUENA HIDRATACIÓN 
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ELIGE LA BEBIDA ENERGÉTICA ADECUADA 
PARA TUS NECESIDADES 

Según la duración y la intensidad de las sesiones, la hidratación puede reforzarse con complementos 
energéticos, como geles y barritas energéticos, para calmar la sensación de hambre que pueda aparecer en 
las salidas largas. 

Las bebidas energéticas OVERSTIM.s® no son meras bebidas para el esfuerzo. En cada una de ellas se utilizan combinaciones 
de carbohidratos, vitaminas y minerales específicas para las necesidades del deportista según el deporte que practique, su 
duración y su intensidad. Sin acidez ni conservantes, las bebidas energéticas OVERSTIM.s® ofrecen gran calidad y excelente 
tolerancia.

HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE

ESFUERZOS INFERIORES A 3 HORAS 

La bebida energética HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE(1) es una fuente de energía extraordinaria in-
cluso para esfuerzos intensos. Isotónica y sin acidez, HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE(1) te aporta: 
• 2 fuentes de carbohidratos 
• Electrolitos (sodio y magnesio)
• Vitaminas C y B6, que ayudan a disminuir el cansancio 

Consejos de uso: beber uno o dos tragos cada 5-10 minutos desde el inicio del esfuerzo.

(1) Hydrixir® antioxidante e Hydrixir® larga distancia son fuentes de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo.

HYDRIXIR® LARGA DISTANCIA

ESFUERZOS PROLONGADOS SUPERIORES A 3 HORAS

La larga distancia exige al organismo un aporte hídrico perfectamente adaptado a la intensidad, 
la duración y las demandas del esfuerzo. 
Para que disfrutes de una buena hidratación y un aporte energético óptimo durante los esfuerzos 
de larga duración, HYDRIXIR® LARGA DISTANCIA te proporciona:
• Electrolitos (sodio y magnesio) 
• 4 fuentes de carbohidratos 
• Vitaminas B6 y C que contribuyen a reducir el cansancio. 
 
Consejos de uso: beber uno o dos tragos cada 5-10 minutos desde el inicio del esfuerzo.

NUEVAS
FÓRMULAS

HIDRATANTES

EFICIENTES
+

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

SIN
ACIDEZ 

SABORES 
NATURALES

NUEVAS
FÓRMULAS

HIDRATANTES

EFICIENTES
+

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

SIN
ACIDEZ 

SABORES 
NATURALES

Lo
¿

sabías
?
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OPTIMIZA LA RECUPERACIÓN PARA 
REDUCIR EL CANSANCIO

Durante el entrenamiento, es perfectamente lógico y razonable llevar una dieta adaptada al esfuerzo. En cambio, la 
alimentación se suele controlar mucho menos durante el periodo de recuperación. Sin embargo, es indispensable 
recuperar la energía para regenerar la masa muscular y eliminar rápidamente el cansancio. 

Cuando se efectúa correctamente, la hidratación aumenta la eliminación de residuos, porque reactiva la función renal 
y combate la acidez asociada al esfuerzo. Debe efectuarse inmediatamente después del ejercicio para aportar los 
principales elementos indispensables en el restablecimiento del equilibrio hidromineral (minerales y bicarbonatos). 
Para que la hidratación sea eficaz, hay que beber pequeños sorbos con regularidad. 
Justo después del esfuerzo, bebe regularmente hasta acostarte. 

REHIDRATACIÓN

El color de la orina es un indicador sencillo del nivel de hidratación.

Buena hidratación 

Hidratación insuficiente 

Deshidratación

En las horas posteriores al esfuerzo, los músculos están más ávidos de azúcar y por lo tanto tienen más capacidad para 
reponer las reservas energéticas utilizadas durante el entrenamiento. 
Esta recarga energética resulta posible con la ingesta de carbohidratos después del esfuerzo. Si todavía faltan más de 
2 horas para la siguiente comida, toma un tentempié de recuperación.

La comida siguiente puede contener: 

Feculentos 

Verduras + carne

O pescado O huevos 

Lácteo 

Fruta

REPOSICIÓN DE LAS RESERVAS ENERGÉTICAS
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Los aminoácidos son los componentes de las proteínas musculares. Son indispensables para la recuperación, ya que 
permiten reconstituir las fibras musculares afectadas durante el esfuerzo. Hay unos aminoácidos especialmente intere-
santes, los BCAA (aminoácidos de cadena ramificada, por sus siglas en inglés), que son tres: valina, leucina e isoleucina.

REGENERACIÓN MUSCULAR

¡El momento preciso!
 
Para empezar a recargar el organismo, es fundamental ingerir carbohidratos y proteínas lo antes posible 
después del esfuerzo. Es en este momento cuando el cuerpo tiene más capacidad para regenerarse. El periodo 
durante el cual las células musculares son capaces de regenerarse con la mayor rapidez se llama ventana 
metabólica. Por lo tanto, es preferible ingerir carbohidratos en los treinta primeros minutos desde el final 
del esfuerzo. El concepto de ventana metabólica también afecta a las proteínas, porque la regeneración 
muscular es óptima durante las primeras horas siguientes al esfuerzo.

BCAA

TRATAMIENTO DE BCAA DURANTE LOS PERIODOS DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO 

Los BCAA OVERSTIM.s® son aminoácidos de cadena ramificada (valina, leucina, isoleucina). 

Consejos de uso:  
En tratamiento: masticar 3 comprimidos antes de cada una de las tres comidas principales du-
rante 15 a 20 días. Repetir si es necesario. 
En recuperación: 3 comprimidos después del entrenamiento.

BEBIDA DE RECUPERACIÓN ELITE 

EN PERIODOS DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO 

La BEBIDA DE RECUPERACIÓN ELITE satisface perfectamente las necesidades específicas de 
los deportistas en los periodos de entrenamiento intensivo con: 
• Proteínas de suero de leche (23,5 %) 
• BCAA (5,4%) 
• Sodio y potasio, que compensan las pérdidas sudorales 
• Bicarbonatos 
• Vitamina B6, que ayuda a reducir el cansancio 
La BEBIDA DE RECUPERACIÓN ELITE no contiene gluten. 

Consejos de uso: beber cuanto antes después del entrenamiento o de la serie (en deportes por 
series). Poner 3 medidas de BEBIDA DE RECUPERACIÓN ELITE en un bidón de 60 cl (o 2,5 
medidas en un bidón de 50 cl). Diluir la BEBIDA DE RECUPERACIÓN ELITE en agua sin gas hasta 
los dos tercios del bidón y agitar enérgicamente. 

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

NATURALMENTE 
SIN GLUTEN

Lo
¿

sabías
?
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MEJORA EL RENDIMIENTO FORTALECIENDO 
LOS MÚSCULOS
La fase de fortalecimiento muscular es primordial durante la preparación de la temporada. Entre otras cosas, permite 
reforzar los grupos musculares, aumentar su volumen o incluso tonificarlos hasta encontrar el peso saludable y disminuir el 
riesgo de lesionarse. 

Si quieres optimizar las sesiones de musculación, cuida lo que comes. Está demostrado que una alimentación correcta potencia 
la eficacia de la sesión de musculación (aumento de fuerza y masa muscular) y facilita la recuperación. Debes saber que los 
músculos no solo se nutren de proteínas. El aporte de carbohidratos es igualmente importante, así como el momento de la ingesta 
de alimento. A continuación encontrarás un sencillo protocolo alimentario. 

Hidrátate con regularidad a lo largo de todo el día y aporta suficiente energía al organismo.

• No entrenes en ayunas
  Si la última comida fue hace más de 3 horas, toma un tentempié antes del esfuerzo para limitar la degradación de las 

proteínas musculares. Este tentempié debe aportar carbohidratos y proteínas. 
Bebe 300 ml de bebida de FORTALECIMIENTO MUSCULAR OVERSTIM.s® durante la hora anterior al entrenamiento.

ANTES DE LA SESIÓN DE MUSCULACIÓN 

• Ingiere una bebida energética
  Fuente de carbohidratos y minerales, constituye una hidratación de calidad. 

Bebe como mínimo 50 cl por hora de esfuerzo de HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE(1) OVERSTIM.s®.

DURANTE LA SESIÓN DE MUSCULACIÓN 

• Prepárate un tentempié de recuperación que te aporte carbohidratos y proteínas. 
Esta combinación estimula la síntesis de glucógeno muscular y la regeneración muscular. 

• Busca proteínas de buena calidad, fuente de BCAA. 
• Bebe 300 ml de bebida de FORTALECIMIENTO MUSCULAR OVERSTIM.s® justo después del entrenamiento. Si faltan  

más de 2 horas para la siguiente comida, además de la bebida puedes tomar un producto azucarado. 
• Después sigue hidratándote bien hasta el final del día bebiendo agua con o sin gas. 
• La comida siguiente deberá componerse de verduras, feculentos y proteínas animales, un producto lácteo y una 

pieza de fruta. Por ejemplo: tortilla a las finas hierbas + salteado de verduras sazonadas con cúrcuma + 2-3 rebanadas 
de pan integral + arroz con leche + pera.

(1) Hydrixir® antioxidante es una fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo. 

DESPUÉS DE LA SESIÓN DE MUSCULACIÓN

FORTALECIMIENTO MUSCULAR 
FORTALECIMIENTO DE LA MASA MUSCULAR 

La bebida de Fortalecimiento muscular es un concentrado de proteínas formulado específica-
mente para los deportistas que desean reforzar la masa muscular. Su composición a base de 
proteínas de suero de leche y caseinatos de calcio lo convierte en un producto de alto valor 
biológico. Las proteínas contribuyen a aumentar la masa muscular. 
La BEBIDA DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR es ideal: 
• Durante la fase de preparación física general 
• Para las sesiones de musculación 
• Para los entrenamientos en interior 
• Para aumentar la fuerza muscular

Consejos de uso: para preparar la BEBIDA DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR, diluir 6 medidas 
rasas en 600 ml de agua o leche en un bidón o una coctelera y agitar enérgicamente. Beber la 
mitad (300 ml) durante la hora anterior al entrenamiento y la otra mitad justo después.
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3/ LA ALIMENTACIÓN PARA
LA COMPETICIÓN
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ANTES DEL ESFUERZO:
CARGA LAS PILAS 

¡Empieza la cuenta atrás! A partir de ahora, la elección de la estrategia nutricional es importante para el éxito 
porque los malos hábitos alimentarios pueden socavar la preparación. Estos son nuestros consejos para optimizar tu 
rendimiento. 

La glucosa, una de las fuentes de energía muscular, se almacena en el hígado y los músculos en forma de 
glucógeno. Este proceso de transformación tarda en torno a 8 horas, de ahí la importancia de anticiparse y 
empezar a cuidar la preparación alimentaria tres días antes de la prueba.

AUMENTA LAS RESERVAS DE GLUCÓGENO E HIDRÁTATE

D - 3
a

D - 1

Ejemplo de menú: 

Bebida azucarada caliente 

Pan integral con miel o 

mermelada 

1 yogur 

2 clementinas

Desayuno

Aleta de ternera rellena + 

patata + zanahorias 

Pan 

1 queso blanco 

1 plátano

Comida

Compota de manzana 

Pan

Merienda

Pescado blanco + sémola 

+ pisto 

Arroz con leche 

1 pera

Cena

MALTODEXTRINA 

La maltodextrina es un carbohidrato que procede del almidón de cereales tales como el trigo o el maíz. La 
maltodextrina obtenida de este modo se asimila bien en el organismo y no tiene sabor dulce. El consumo de 
maltodextrinas a través de MALTO® ANTIOXIDANTE(1) permite aumentar las reservas de glucógeno a medida 
que se acerca la competición. La maltodextrina de MALTO® ANTIOXIDANTE(1) tiene un IG inferior a 15. 

(1) MALTO® ANTIOXIDANTE es una fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo.

MALTO® ANTIOXIDANTE(1) 

AUMENTO DE LAS RESERVAS ENERGÉTICAS  

Para optimizar la acumulación de las reservas glucídicas, hay una alternativa nutricional que 
presenta gran interés. Se trata de ingerir «maltodextrinas» los días anteriores a la prueba. La 
ingestión de MALTO® ANTIOXIDANTE(1), compuesto en un 94 % de carbohidratos lentos (índice 
glucémico < 15), es un valioso recurso. 

Consejos de uso: durante los 3 días anteriores a la prueba, diluir diariamente 150 g de MALTO® 
ANTIOXIDANTE(1) en 1,5 l de agua y beber a pequeños sorbos a lo largo del día.

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

NATURALMENTE 
SIN GLUTEN
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La última comida (el desayuno anterior a la competición si la salida es por la mañana) debe ser energético, 
digestivo y rico en carbohidratos, y tiene que terminarse 3 horas antes del inicio de la prueba. Sirve para 
reponer las reservas de glucógeno utilizadas en parte durante la noche. 
Los alimentos diseñados específicamente, como GATOSPORT®, pueden tomarse hasta 1 hora antes de la 
salida. Así podrás dormir un poco más y saldrás con la garantía de evitar las molestias digestivas durante el 
esfuerzo.

Prepárate una comida rica en carbohidratos y limita las 
grasas (salsas, carnes grasas, queso, etc.) y las fibras 
(verduras crudas, cereales integrales, etc.) para evitar 
problemas intestinales. 
Si estás en el extranjero o comes en un restaurante, no 
pruebes alimentos nuevos. Levántate de la mesa satisfecho, 
pero sin la sensación de haber comido demasiado.

LIMITA EL CONSUMO DE FIBRAS Y GRASAS

D - 3
a

D - 1
Sopa de verduras 

Filete de pavo + patata al 

vapor + cúrcuma 

Compota de manzana

Ejemplo

No descuides el sueño 
Es fundamental tomar la salida descansado y sin falta de sueño. Al igual que con las reservas 
energéticas, hay que planificarse y exigirse cierta disciplina con la hora de irse a la cama durante los 
días anteriores a la prueba. Es indispensable dormir un mínimo de 8 horas cada noche.

CÁRGATE DE CARBOHIDRATOS E HIDRÁTATE

Día  
D

GATOSPORT®

ÚLTIMA COMIDA ENERGÉTICA Y DIGESTIVA ANTES DEL ESFUERZO   

Formulado expresamente para las necesidades de los deportistas, GATOSPORT® es un bizcocho 
de alto valor energético. Se toma solo, acompañado si se desea de café o té. 
GATOSPORT® es digestivo(1) y energético (más de 500 kcal/porción), y puede consumirse hasta 1 
hora antes del esfuerzo. 

Consejos de uso: tomar entre un tercio y la mitad de GATOSPORT® 1 hora o 1 hora y media antes 
del inicio del esfuerzo acompañado de agua, té o café. 

(1) GATOSPORT® es fuente de calcio, que contribuye al buen funcionamiento de las enzimas digestivas.

Los largos periodos de espera antes de una prueba pueden generar estrés y consumir mucha energía (agotamiento 
de las reservas glucogénicas). La espera puede aprovecharse para conservar la energía y asegurar una hidratación 
preventiva que evite cualquier riesgo de hipoglucemia durante la primera media hora de ejercicio.

APROVECHA LA ESPERA ANTES DE LA SALIDA

BEBIDA DE PRECOMPETICIÓN 

BEBIDA DE CALENTAMIENTO Y PARA ANTES DEL EJERCICIO 

Compuesta de fructosa, la BEBIDA DE PRECOMPETICIÓN OVERSTIM.s® es la bebida ener-
gética por excelencia para antes del esfuerzo en periodo de espera o de calentamiento. 

Consejos de uso: beber regularmente en pequeñas cantidades durante la última hora 
antes de tomar la salida.

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

SIN
ACEITE DE PALMA

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

Nuestros

!
consejos

¡
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DURANTE EL ESFUERZO: HIDRÁTATE 
BIEN PARA RENDIR MEJOR
Los desfallecimientos más frecuentes se producen porque los aportes hídricos y energéticos son insuficientes o 
inadecuados. Es fundamental hidratarse mientras se practica deporte, ya que contribuye a mantener el bienestar 
físico e influye en el rendimiento. 

LAS 6 REGLAS DE ORO 
PARA UNA BUENA HIDRATACIÓN 

No beber nunca
más de 10 cl
de una vez 

2 Beber desde
el principio
del ejercicio 

4 Aprender a beber
en los 
ntrenamientos 

3
Beber con
la mayor
regularidad
posible 

5
Elegir la bebida
energética más
adecuada para
nuestras
necesidades 

1

Reservar el agua
para rociarse o
enjuagarse la boca6

1 No beber nunca más de 10 cl de una vez 
Para lograr una asimilación correcta, 
debemos beber uno o dos tragos en cada 
ocasión (de 5 a 10 cl).

La deshidratación comienza antes de empezar el esfuerzo (es-
trés). 
En menos de una hora podemos perder hasta 1 litro de agua, lo 
que reducirá radicalmente nuestras aptitudes físicas. Por lo tanto, 
no debemos esperar para tomar cuanto antes el primer trago, 
porque la deshidratación puede sobrevenir enseguida.

Lo ideal es beber un trago cada 5 
minutos. 
Los intervalos no deben superar los 10 
minutos aunque haga frío.

Se necesita mucho tiempo para saber 
controlar un aporte hídrico razonable, y 
eso se aprende en los entrenamientos.

Las bebidas OVERSTIM.s® están 
concebidas para garantizar el 
aporte hídrico necesario en las 
mejores condiciones y suministrar 
la energía glucídica óptima cuan-
do se encadenan esfuerzos. 

El agua no aporta energía durante 
el esfuerzo y su consumo excesivo 
puede producir hiponatremia 
debido a la dilución del sodio en 
la sangre.

La hidratación es vital para el organismo, sobre todo durante un esfuerzo físico porque hay que completar las 
pérdidas sudorales. Una deshidratación puede ser perjudicable para el deportista. Por esa razón, hay que evitarlo. 
Cuál es la consecuencia de una mala hidratación durante el esfuerzo?
Cada hora, un deportista puede perder en promedio 1 litro de agua, y aún más según algunos factores (ropa 
impermeable, condiciones medioambientales). Una hidratación inadecuada puede en tal caso llevar a una 
disminución muy importante del rendimiento físico. Así, está demostrado que una pérdida hídrica de 2% del 
peso corporal lleva a la disminución de un 20% de las capacidades. Una deshidratación superior a 4% puede, por 
su parte, reducir de cerca de 50% estas aptitudes. Una deshidratación importante puede también ser al origen 
de molestias musculares (calambres), trastornos digestivos (vómitos), golpes de calor, incluso trastornos del 
comportamiento o de la consciencia.

Nuestros

!
consejos

¡
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¿CÓMO ELEGIR TU BEBIDA ENERGÉTICA?

Una bebida energética es isotónica cuando su concentración es la misma que la del plasma sanguíneo. 
Las bebidas isotónicas se absorben con más facilidad y salen rápidamente del estómago para optimizar la 
eficacia y asegurar el confort digestivo. 
Una bebida demasiado concentrada exige al organismo que secrete agua para poder absorberla. Por lo tanto, 
el efecto obtenido es el opuesto al que se pretende y puede provocar deshidratación en el deportista.

Las bebidas energéticas OVERSTIM.s® no son meras bebidas para el esfuerzo. En cada una de ellas se utilizan combinaciones 
de carbohidratos, vitaminas y minerales específicas para las necesidades del deportista según el deporte que practique, su 
duración y su intensidad. Sin acidez ni conservantes, las bebidas energéticas OVERSTIM.s® ofrecen gran calidad y excelente 
tolerancia.

Lo
¿

sabías
?

HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE

ESFUERZOS INFERIORES A 3 HORAS 

La bebida energética HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE(1) es una fuente de energía extraordinaria in-
cluso para esfuerzos intensos. Isotónica y sin acidez, HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE(1) te aporta: 
• 2 fuentes de carbohidratos 
• Electrolitos (sodio y magnesio)
• Vitaminas C y B6, que ayudan a disminuir el cansancio 

Consejos de uso: beber uno o dos tragos cada 5-10 minutos desde el inicio del esfuerzo.

(1) Hydrixir® antioxidante e Hydrixir® larga distancia son fuentes de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo.

HYDRIXIR® LARGA DISTANCIA

ESFUERZOS PROLONGADOS SUPERIORES A 3 HORAS

La larga distancia exige al organismo un aporte hídrico perfectamente adaptado a la intensidad, 
la duración y las demandas del esfuerzo. 
Para que disfrutes de una buena hidratación y un aporte energético óptimo durante los esfuerzos 
de larga duración, HYDRIXIR® LARGA DISTANCIA te proporciona:
• Electrolitos (sodio y magnesio) 
• 4 fuentes de carbohidratos 
• Vitaminas B6 y C que contribuyen a reducir el cansancio. 
 
Consejos de uso: beber uno o dos tragos cada 5-10 minutos desde el inicio del esfuerzo.

NUEVAS
FÓRMULAS

HIDRATANTES

EFICIENTES
+

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

SIN
ACIDEZ 

SABORES 
NATURALES

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

SIN
ACIDEZ 

SABORES 
NATURALES

NUEVAS
FÓRMULAS

HIDRATANTES

EFICIENTES
+
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DURANTE EL ESFUERZO: ALIMÉNTATE BIEN 
PARA CONTROLAR MEJOR LA PRUEBA 
Durante el ejercicio, es preciso asegurar un aporte de calorías a los músculos que trabajan, sobre todo si el esfuerzo 
es de más de una hora y la actividad es intensa. Las bebidas energéticas proporcionan una parte de esta energía 
necesaria. Los complementos pueden ingerirse en forma semilíquida o sólida con geles y barritas energéticos.

GEL ANTIOXIDANTE(1)

Gel energético fuente de calcio y de 
magnesio para reducir la aparición 
de calambres(2)

• Vitamines E et Zinc (antioxydant(1))

• Vitaminas B6 y magnesio
contribuyendo a reducir el cansacio

Tomar un GEL ANTIOXIDANTE 
justo antes del inicio de la prueba 
y después con regularidad durante el 
esfuerzo.

GEL COUP DE FOUET®

Ideal antes de los tramos difíciles
• Vitaminas C, contribuyendo a 

reducir el cansancio 

• Jalea real 

• Acerola

Tomar un gel COUP DE FOUET® para 
mantener el ritmo en las situaciones difí-
ciles o al final de una prueba.

GEL ENERGIX®

Gel de energía progresiva para los 
esfuerzos de resistencia.

• 3 fuentes de carbohidratos
(maltodextrina, glucosa, fructosa)

• Vitaminas B6 et C contribuyendo 
a reducire el cansancio

Durante el esfuerzo, tomar un gel
ENERGIX® cada 45 minutos.

cada 

45mn

(1) El Gel antioxidante es una fuente de vitamina E 
y zinc, que ayudan a proteger las células contra el 
estrés oxidativo. 
(2) El calcio y el magnesio contribuyen al funcio-
namiento normal de los músculos.

PUNTOS FUERTES

Consejos de uso

¡Masticar sienta fenomenal! Sobre todo porque proponemos una amplia selección de barritas energéticas con sabores y texturas 
variadas. Es importante que la composición de estas barritas responda a imperativos nutricionales precisos (carbohidratos, mine-
rales, pocas grasas) y a una perfecta digestibilidad.

Refuerzan el efecto de las bebidas y los geles y aportan variedad al alternar sabores y texturas.

Barritas energéticas OVERSTIM.s® 

justo antes 

de la salida

situaciones

difíciles

GEL RED TONIC SPRINT AIR®

Energía instantánea
Ideal para la última etapa

• Vitaminas C, contribuyendo a la 
reducción del cansancio 

• Contiene cafeína natural (guaraná)

Tomar un gel RED TONIC Sprint Air® en los 
últimos kilómetros para terminar fuerte.

últimos

Kms

SIN
COLORANTES 

NATURALMENTE 
SIN GLUTEN

PUNTOS FUERTES

PUNTOS FUERTES

PUNTOS FUERTES
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DURANTE EL ESFUERZO:
EVITA LA SATURACIÓN DE AZÚCAR 
Cuando se siente saturación de azúcar durante una prueba de larga distancia, en general no es fácil seguir 
respetando las pautas nutricionales adecuadas.

Como los carbohidratos siguen constituyendo el principal combustible, la simple aversión al dulce no debe impedirnos reponer 
fuerzas. Aunque el agua resulta refrescante, no compensa las pérdidas de minerales ni aporta energía durante el esfuerzo. Cuanto 
más sudamos por las temperaturas altas, más vitaminas y minerales necesitamos, sobre todo sodio. A largo plazo, si prescindimos 
por completo de las bebidas energéticas, la deshidratación se acelera y compromete nuestro objetivo deportivo (hipoglucemias, 
ataques de hambre, bajadas de guardia, etc.). Por lo tanto, la solución para rendir al máximo en la prueba será mantener el aporte 
adecuado mediante productos que no sepan a dulce y cuya composición nutricional responda a las necesidades de la práctica 
deportiva.

TOMA BEBIDAS SALADAS

La función del sodio 
En las pruebas de larga distancia es muy importante proporcionar sodio al organismo. Como la sangre es 
más «salada» que el sudor, la concentración de sal en la sangre se diluye si durante el esfuerzo el deportista 
solo se hidrata con agua. Así se produce hiponatremia, que puede manifestarse tras varias horas de ejercicio 
en forma de cansancio, aturdimiento, dolor de cabeza, náuseas, etc. Para contrarrestar este riesgo, conviene 
ingerir bebidas y productos energéticos salados.

HYDRIXIR® SALADO

ESFUERZOS PROLONGADOS SUPERIORES A 3 HORAS 

HYDRIXIR® SALADO permite romper la saturación y la monotonía del azúcar. Su textura cremosa 
y su sabor resultan particularmente agradables durante el esfuerzo. 
• Aporte de carbohidratos (69 %) y proteínas (15 %) 
• Sin acidez

Consejos de uso: beber uno o dos tragos cada 5-10 minutos desde el inicio del esfuerzo.

Lo
¿

sabías
?

SIN
CONSERVADORES 

SIN
COLORANTES 

NATURALMENTE 
SIN GLUTEN
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Durante los esfuerzos de larga duración, no esperes a sentir rechazo por el dulce para actuar. Un aporte energético de sabor 
salado desde las primeras horas del esfuerzo evita la aparición de episodios de rechazo por el dulce.

NO ESPERES A SENTIR RECHAZO POR EL DULCE PARA ACTUAR

SALTY MIX

TENTEMPIÉ SALADO PARA LAS PRUEBAS DE LARGA DISTANCIA 

La cantimplora SALTY MIX es un tentempié salado energético y fácil de digerir* que acaba con la 
saturación de azúcar durante las pruebas de larga duración. 
• Energía gradual (141 kcal) 
• Magnesio, que ayuda a reducir el cansancio 
• Antioxidantes** 

Consejos de uso: la cantimplora SALTY MIX completa la acción de las bebidas y los geles 
energéticos OVERSTIM.s® y se toma durante el esfuerzo.

* Fuente de calcio, que contribuye al buen funcionamiento de las enzimas digestivas / ** Fuente de zinc, que contribuye a la protección de las células frente al 
estrés oxidativo

GEL ENERGIX® LÍQUIDO SALADO

GEL ENERGÉTICO SALADO PARA ESFUERZOS LARGOS 

ENERGIX® LÍQUIDO SALADO es un gel energético especialmente adaptado a los deportes de 
resistencia, porque te proporciona: 
• 3 tipos de carbohidratos (maltodextrina, jarabe de glucosa, fructosa)
• Vitamina B6 para reducir el cansancio
• Sodio para compensar las perdidas minerales

Consejos de uso: tomar un gel ENERGIX® cada 45 minutos durante el esfuerzo.

ORIGIN’ BAR SALADA

BARRITA ENERGÉTICA SALADA PARA ESFUERZOS DE LARGA DURACIÓN 

Deliciosa y saludable, nuestra nueva barrita energética ORIGIN’BAR combina placer y eficacia 
nutricional.

Ideales para ayudarte durante el esfuerzo, también disfrutarás de las barritas energéticas 
OVERSTIM.s® en tus momentos de ocio.
ORIGIN’BAR está compuesta de ingredientes naturales (Anacardos, cacahuetes, semillas de 
sésamo, semillas de chía, almendras)
ORIGIN’BAR es vegana y sin gluten.

Consejos de uso: ORIGIN’BAR SALADA se ingiere en pequeñas cantidades a intervalos regulares 
durante el esfuerzo

NUEVO

SIN
COLORANTES 

NATURALMENTE 
SIN GLUTEN
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DESPUÉS DEL ESFUERZO: OPTIMIZA LA 
RECUPERACIÓN PARA REDUCIR EL
CANSANCIO 
Al igual que en el entrenamiento, una alimentación adecuada ayuda al organismo a eliminar las secuelas del esfuerzo. 
Al finalizar la prueba, lo prioritario es rehidratarse; después, hay que reponer las reservas energéticas y reparar las 
fibras musculares.

BEBIDA DE RECUPERACIÓN: UNA SOLUCIÓN «TODO EN UNO» 

TENTEMPIÉ DE RECUPERACIÓN 

El tentempié de recuperación complementa la BEBIDA DE RECUPERACIÓN OVERSTIM.s®. Permite esperar a la comida siguiente si 
para esta aún faltan más de 2 horas.

BARRITA HIPERPROTEICA OVERSTIM.s®
TENTEMPIÉ DE RECUPERACIÓN  

Gracias a su elevado contenido en proteínas (25 %), la BARRITA HIPERPROTEICA OVERSTIM.s®  
contribuye a mantener la masa muscular. 
Consejos de uso: después del esfuerzo, tomar 1 o 2 BARRITA HIPERPROTEICA OVERSTIM.s®  
combinadas con la BEBIDA DE RECUPERACIÓN OVERSTIM.s®. 

En los días siguientes
dar preferencia al aporte de antioxidantes (verduras)
y omega 3 (aceite de colza, pescado azul).

Pollo + salteado

de verduras + pasta 

pan 

1 yogur de frutas 

1 manzana 

bebida 

Ejemplo de comida de recuperación

El alcohol no es una buena bebida de recuperación. Las bebidas alcohólicas no contienen suficientes 
minerales (ni siquiera la cerveza) y son diuréticas. Además, el alcohol altera el control del azúcar en sangre y, 
como consecuencia, la reposición de reservas energéticas.

Los productos dietéticos especialmente formulados para la recuperación son una solución «todo en uno». Permiten rehidratarse y 
aportan carbohidratos, proteínas y minerales. Además, estos productos son prácticos y fáciles de tomar.

BEBIDA DE RECUPERACIÓN OVERSTIM.s® 
Es un aliado indispensable para tu recuperación después de una prueba deportiva, ya que contiene: 
• Carbohidratos (60 %) para reponer las reservas de energía 
• Proteínas (25 %), que ayudan a conservar la masa muscular 
• Minerales (sodio, calcio, magnesio, potasio), que permiten compensar las pérdidas causadas por el 
esfuerzo 
• Bicarbonatos 
La BEBIDA DE RECUPERACIÓN OVERSTIM.s® es el complemento indispensable para la recuperación a base 
de estiramientos o masaje. 

Consejos de uso: diluir la BEBIDA DE RECUPERACIÓN OVERSTIM.s® en agua y beberla lo antes posible una vez 
finalizado el esfuerzo. Beber lentamente 50 cl de BEBIDA DE RECUPERACIÓN OVERSTIM.s® en los 30 minutos 
siguientes al esfuerzo.

SIN
CONSERVADORES

SIN
COLORANTES

SIN
EDULCORANTES

Lo
¿

sabías
?
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4/
¿ CÓMO AFRONTAR LOS
DESFALLECIMIENTOS
MÁS HABITUALES ?
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HIPOGLUCEMIA

Definición: la hipoglucemia es una bajada del índice de azúcar en sangre

Manifestaciones: bajones de energía, nerviosismo, dificultades para razonar, decaimiento, sudores, ataques de hambre (sen-
sación de hambre intensa). 

La hipoglucemia en el esfuerzo sobreviene en caso de insuficiencia de reservas energéticas o de falta de aporte glucídico. 
En caso de hipoglucemia, es preciso beber rápidamente unos tragos de bebida energética y/o un gel energético a base de 
glucosa. Para prevenir la hipoglucemia, es importante hidratarse y alimentarse con mucha regularidad desde el principio del 
esfuerzo. 

No hay motivos para temer una hipoglucemia reactiva después de ingerir glucosa en el esfuerzo.
 
El riesgo de hipoglucemia reactiva durante el esfuerzo es nulo (salvo en caso de patologías concretas). 
Durante el esfuerzo se produce una adaptación hormonal y el organismo deja de segregar insulina (la 
hormona que disminuye el azúcar en sangre).

DESHIDRATACIÓN

Definición: la deshidratación expresa un desequilibrio demasiado importante de salida de agua con respecto a la entrada. 
La sensación de sed no es un buen criterio de evaluación, porque esta aparece cuando el deportista ya se ha deshidratado al 1 % de 
su peso en agua. 

Manifestaciones: sequedad de boca, menor secreción de orina, pérdida de concentración, dolor de cabeza, taquicardia. Cuando un 
deportista alcanza el 2 % de deshidratación (por ejemplo, 1,4 kg en una persona de 70 kg), su rendimiento disminuye un 20 %. 

Hay que prestar particular atención a la hidratación en el entrenamiento y durante la competición. 
Una reiterada falta de hidratación fatiga al deportista y puede provocar lesiones. El cerebro también es muy sensible a la deshidra-
tación, lo que puede inducir a tomar malas decisiones tácticas durante la carrera.

Para calcular cuánta agua pierdes durante el esfuerzo, pésate antes y después de un entrenamiento o 
una prueba. Cada kilo de peso menos corresponde a 1 litro de líquido perdido durante el esfuerzo.

-1% =de peso
-10%

de condiciones
ísicas en

-2% =de peso
-20%
de condiciones

ísicas en

-2kg = -30%
de fuerza 

70
kg

Nuestros

!
consejos

¡

Nuestros

!
consejos

¡
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CALAMBRES

Definición: el calambre muscular es una contracción breve, súbita, intensa e involuntaria de una parte o de la totalidad 
de un músculo. Los calambres provocan dolores musculares sordos que duran varias horas y se localizan general-
mente en los músculos más solicitados. Pueden tener diferentes causas, algunas alimentarias y otras no. 

Si el entrenamiento y la competición tienen lugar cuando hace calor, toma productos energéticos 
salados. No solo te aportarán energía, sino también sodio para compensar la pérdida excesiva por el 
sudor. 

He aquí un breve cuestionario para encontrar la razón de tus calambres 

SÍ NO
¿Has bebido suficiente antes y durante el esfuerzo? 
¿Has ingerido suficientes minerales? 
¿Estaba el aporte de calorías antes, durante y después del 
esfuerzo adaptado al gasto energético? 
¿Está tu alimentación diaria equilibrada y adaptada a la 
carga de trabajo? 
¿Gestionas bien el estrés? (sueño reparador, hábitos salu-
dables, respiración) 
¿Has calentado y estirado bien? 
¿Te has recuperado bien entre dos ejercicios? 

productos lácteos, sardinas con espina,
verdura verde, almendras 

ALIMENTOS
RICOS EN CALCIO 

fruta, verdura, legumbres 

ALIMENTOS
RICOS EN POTASIO 

legumbres, cereales integrales,
nueces, almendras 

ALIMENTOS RICOS
EN MAGNESIO 

ELIGE ALIMENTOS QUE AYUDAN A EVITAR LOS CALAMBRES

Nuestros

!
consejos

¡
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HIDRÁTATE BIEN PARA EVITAR LOS CALAMBRES 

En condiciones climáticas medias (de 15 a 20°), es preciso beber como mínimo 500 ml por hora de esfuerzo. Si el calor 
es intenso y el esfuerzo es de larga duración, este volumen puede superarse con creces. 

Las bebidas energéticas deben responder a las siguientes exigencias: 

(1) El Gel antioxidante es una fuente de vitamina E y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo. 
(2) Hydrixir® antioxidante es una fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo.

GEL ANTIOXIDANTE LÍQUIDO 

El GEL ANTIOXIDANTE(1) es un gel energético especialmente concebido para responder 
con precisión a las necesidades nutricionales de los deportistas durante el esfuerzo por 
su aporte de: 
• Energía glucídica 
• Vitamina B6  que contribuye  a reducir el cansancio
• Vitamina E y zinc, que tienen propiedades antioxidantes 
• Calcio y magnesio, que contribuyen al buen funcionamiento muscular

Consejos de uso: tomar 1 GEL ANTIOXIDANTE LÍQUIDO unos minutos antes de iniciar el 
ejercicio y, si es necesario, también durante el esfuerzo. 

Según la duración y la intensidad del esfuerzo, la hidratación puede reforzarse con complementos energéticos, como
GEL ANTIOXIDANTE.

Ser isotónicas y sin acidez (pH neutro) 

Contener calcio y magnesio, que contribuyen al buen funcionamiento muscular 

Contener minerales, principalmente sodio (sal). Cuanto más calor haga y más sudemos, más sal debe 
contener la bebida energética 

Tener una carga calórica adaptada a las condiciones climáticas 
(tomamos más azúcar si hace frío, porque gastamos las calorías adicionales en combatirlo) 

Estar idealmente a una temperatura de entre 12 y 17°. No beber jamás bebidas heladas

01

02

03

04

05

06

HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE

ESFUERZOS INFERIORES A 3 HORAS 

La bebida energética HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE(1) es una fuente de energía extraordinaria inclu-
so para esfuerzos intensos. Isotónica y sin acidez, HYDRIXIR® ANTIOXIDANTE(1) te aporta: 
• 2 fuentes de carbohidratos 
• Electrolitos (sodio y magnesio)
• Vitaminas C y B6, que ayudan a disminuir el cansancio 

NUEVAS
FÓRMULAS

HIDRATANTES

EFICIENTES
+
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TRASTORNOS DIGESTIVOS 

Definición: algunos deportistas padecen con frecuencia molestias digestivas durante el esfuerzo, ya sean náuseas, acidez, vómi-
tos, desajustes del tránsito intestinal, etc. Estos trastornos pueden afectar al aparato digestivo alto (estómago) o bajo (intestinos) y 
posiblemente explican más del 50 % del abandono en las pruebas de larga distancia. 

Diferentes causas:

• Redistribución sanguínea: durante el esfuerzo, la sangre se dirige preferentemente a los músculos que necesitan más 
oxígeno en detrimento del aparato digestivo. A modo de ejemplo, con un 70 % del VO2 máximo, el flujo sanguíneo disminuye 
un 80 % en el intestino. 
• Ansiedad: el estrés generado por la competición y por la espera en la salida favorece los trastornos digestivos. Hay una 
relación directa entre las emociones, el cerebro y el intestino. 
• Hábitos alimentarios: una alimentación y una hidratación inadecuadas pueden provocar reflujos gástricos y trastornos 
digestivos. 
• Síndrome del intestino permeable: el intestino deja pasar moléculas grandes y bacterias a través de la pared intestinal más 
permeable. Al penetrar en el organismo, estas moléculas generan fatiga, tendinitis, debilitamiento del sistema inmunológico, 
etc. 
• Ondas de choque: las sacudidas provocadas por el impacto del suelo en deportes como la carrera a pie debilitan la pared 
intestinal. 
• Determinados medicamentos: antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos reducen el flujo sanguíneo en el 
estómago y pueden aumentar los trastornos durante el esfuerzo.

MAXIMIZA LAS OPORTUNIDADES DE TRIUNFAR 

• En las salidas de entrenamiento, aumenta gradualmente la intensidad del esfuerzo.

• No salgas demasiado rápido ni hagas una sesión intensa sin calentar. 

• No lleves ropa de entrenamiento demasiado apretada. 
• Los últimos días antes de una prueba, reduce determinados alimentos sin modificar totalmente tus hábitos para 
favorecer el bienestar digestivo. Hablamos por ejemplo de carnes grasas, grasas cocinadas, exceso 
de alimentos con alto contenido en fibra, legumbres y productos lácteos (según la tolerancia personal). 
• Última comida antes del esfuerzo: la «regla de las tres horas» no siempre es eficaz si la digestión 
de los alimentos es más larga. Hay productos adaptados al esfuerzo, como GATOSPORT®, que aseguran el bienestar 
digestivo.

• La deshidratación puede fomentar la alteración de la mucosa intestinal al reducir el volumen sanguíneo. Por 
consiguiente, la solución más adecuada es beber regularmente uno o dos tragos de una bebida energética. 
Igualmente, la ingesta de una bebida energética isotónica en cada entrenamiento permite mantener un flujo de sangre 
reducido a nivel intestinal y nutrir las células intestinales. 
• Durante el esfuerzo, toma una bebida isotónica no demasiado fría que ya hayas probado en los entrenamientos. 
Evita las bebidas gaseosas. Las bebidas OVERSTIM.s® están pensadas para evitar estas molestias al máximo. 
Isotónicas, elaboradas sin ácido cítrico ni conservantes, tienen una calidad garantizada. 
• Mastica bien los alimentos y las barritas durante el esfuerzo, porque la digestión comienza en la boca. 
• Tras la ingesta de cada gel, bebe uno o dos tragos de agua.

En periodo 

de entrenamiento

2/3 días 

ANTES

DURANTE
el esfuerzo
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5/ PLANES NUTRICIONALES
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MEDIA MARATÓN 

ANTES DE LA PRUEBA 

DURANTE LA PRUEBA 

DESPUÉS DE LA PRUEBA 

BEBIDA DE RECUPERACIÓN 
beber 50 cl 
AL TERMINAR LA PRUEBA 

Fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo 
**Fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo

BEBIDA DE 
PRECOMPETICIÓN beber regularmente y en pequeñas cantidades 

ÚLTIMA HORA ANTES DE LA SALIDA:
hidratación preventiva y conservación de energía 

Tras cada ingesta de gel, beber entre 5 y 10 cl de agua.

10km

En el momento
de la salida

Energix®Gel
Antioxidante

15km

Coup de fouet®

ST
A

RT

FI
N

IS
H

MARATHONHALF
SEMI

MALTO® ANTIOXIDANTE* beber a diario 1,5 l de agua + 150 g de MALTO® 
ANTIOXIDANTE* repartidos a lo largo del día

GATOSPORT®
tomar entre un tercio y la mitad de GATOSPORT®

De D –3 a D –1: recarga energética

1 HORA ANTES DE LA SALIDA: última comida energética y fácil de digerir 



32

MARATÓN

ANTES DE LA PRUEBA 

DURING THE EVENT 

Tras cada ingesta de gel, beber entre 5 y 10 cl de agua.

10km, 15km
25km, 30km

Energix®

5km
20km

35km

Coup de fouet® Red Tonic
Sprint Air®

40km

FI
N

IS
H10km, 15km

25km, 30km
5km

20km

Gel
Antioxidante 

35km 40km

ST
A

RT

MARATHONMARATHON

BEBIDA DE 
PRECOMPETICIÓN beber regularmente y en pequeñas cantidades 

ÚLTIMA HORA ANTES DE LA SALIDA:
hidratación preventiva y conservación de energía 

MALTO® ANTIOXIDANTE* beber a diario 1,5 l de agua + 150 g de MALTO® 
ANTIOXIDANTE* repartidos a lo largo del día

GATOSPORT®
tomar entre un tercio y la mitad de GATOSPORT®

De D –3 a D –1: recarga energética

1 HORA ANTES DE LA SALIDA: última comida energética y fácil de digerir 

DESPUÉS DE LA PRUEBA 

BEBIDA DE RECUPERACIÓN 
beber 50 cl 
AL TERMINAR LA PRUEBA 

Fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo 
**Fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo
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ATLETISMO - SPRINT Y MEDIO FONDO

ANTES DE LA PRUEBA 

ANTES DE LA SALIDA DE CADA CARRERA

DESPUÉS DE CADA CARRERA

GATOSPORT®

*Fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo 
**Fuente de vitamina C y zinc, que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo 

tomar entre un tercio y la mitad de GATOSPORT®
1 HORA ANTES DE LA PRUEBA: última comida energética y fácil de digerir 

Guía nutricional de la marca OVERSTIM.s® publicada por DIETE SPORT France, sociedad anónima con comité ejecutivo y consejo de vigilancia cuyo domicilio social se encuentra 
en Plescop, Francia (F-56890), Espace d’activité Tréhuinec; está inscrita en el registro mercantil de Vannes con el número B323784140. Documentos y fotografías no contractuales. 
Salvo error tipográfico. Queda prohibida toda reproducción total o parcial, ya sea en Francia o en el extranjero, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relativas a la 
propiedad artística e intelectual. 
Créditos fotográficos: Tristan Shu, Erico d’Ario, Yves Mainguy, Julie Pépine, Auray-Vannes, Fotolia. 
Para obtener información sobre los productos: DIETE SPORT Espace Tréhuinec 56890 PLESCOP, Francia - Tel.: 02 97 63 82 61

DURANTE EL CALENTAMIENTO 

BEBIDA DE 
PRECOMPETICIÓN beber regularmente y en pequeñas cantidades 

ÚLTIMA HORA ANTES DE LA SALIDA:
hidratación preventiva y conservación de energía

PARA EL SPRINT 

COUP DE FOUET® 5 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA

PARA MEDIO FONDO Y FONDO 

ENERGIX® 5 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA

BEBIDA DE RECUPERACIÓN 
ELITE beber 40-50 cl

AL TERMINAR LA PRUEBA


