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COMO EMPEZAR 

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA EMPEZAR A ENTRENAR CONMIGO? 

 
ARCHIVOS 

 

Si estas leyendo esto es que ya has recibido el correo electrónico. Como has visto, en el correo 
hay 4 archivos. Este que estas leyendo es el primero que has abierto (o eso deberías). Antes de nada, tienes 
que saber que, sin los archivos rellenados y firmados de vuelta no se puede comenzar con los 
entrenamientos. 

 
Entre los demás archivos adjuntos al correo recibido hay un cuestionario archivo Excel que 

tienes que rellenar para que me pueda hacer una idea de tu forma física, nivel de entreno, métodos 
utilizados anteriormente, objetivos propuestos, materiales, bagaje deportivo, etc. 

 
Otros dos de los archivos adjuntados en el correo que has recibido corresponden, uno a la 

Ley de Protección de Datos (LOPD) y el otro al “Consentimiento Informado”. Léelos atentamente 
antes de rellenarlos y enviármelos. Cualquier duda contáctanos. 

 
MÉTODOS DE PAGO 

 

Tienes a disposición 3 métodos de pago: 

 
1. PayPal a través de este enlace:  

paypal.me/armendarizsaul o mediante el escaneo del 
código QR de la derecha. 

2. Bizum en concepto nombre y apellidos del 
solicitante y pack elegido al número: 699596587 

3. Transferencia bancaria al número de cuenta siguiente en 
concepto nombre y apellidos del solicitante y pack 
elegido: ES26 2100 3730 9321 1507 3890 

 
 

2. ¿QUÉ ES NECESARIO PARA EMPEZAR A ENTRENAR CONMIGO? 
 

 MATERIAL
 

Es necesario que el deportista disponga, como mínimo, de un dispositivo GPS con 
pulsómetro o banda de pecho para seguir los entrenamientos de manera que, podamos cuantificar la 
carga de dichos entrenos. No se puede pedir un nivel de entrenamiento sin tener el material necesario. 
De ahí la importancia de realizar el cuestionario inicial y ver donde puedes encajar como deportista 
en relación a tu nivel, objetivos y material que tienes o estás dispuesto a adquirir. 
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Es obligatorio tener un dispositivo electrónico (móvil, ordenador, Tablet) para llevar el 
seguimiento de los entrenos y volcarlos a las plataformas que, harán de puente entre el entrenador y el 
deportista. Tanto el dispositivo GPS como el electrónico es imprescindible para realizar el seguimiento. 
Existen otro tipo de dispositivos output que se pueden utilizar para el análisis de datos de las 
sesiones como son los medidores de potencia.  

 

IMPORTANTE: La gente que tenga ganas y se involucre en el entrenamiento como es debido 
será la que llegue a conseguir sus objetivos. Nosotros como entrenadores o educadores deportivos 
podemos poner de nuestra parte, pero sin vuestro compromiso es muy difícil conseguir objetivos. 
Todos tenemos improvistos y nos surgen situaciones que hacen que dejemos de lado el entreno días, 
semanas o meses, pero es importante que no caigamos en la rutina de la pereza. Para ello dejo esta 
frase que describe dicha situación: 

 

“NO PAIN MORE GAIN” 
 

PLATAFORMAS DE SEGUIMIENTO DEL ENTRENAMIENTO 
 

I. STRAVA 
 

Como conectar con Strava: 
 

Crear cuenta 

 
Entra en el siguiente enlace para crear la cuenta: 

https://www.strava.com/login 

Para sincronizar con GPS o dispositivo (Garmin, Suunto, TomTom, Polar) entra en el 
siguiente enlace: 

 
https://www.runmagazine.es/sincroniza-tus-dispositivos- con-

strava/ 
 

Sincronizar Garmin Connect: 

https://www.youtube.com/watch?v=pb4bHuA-CGY 

Sincronizar PolarFlow: 

https://www.youtube.com/watch?v=UgJewXrnkIQ 

Sincronizar Suunto: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VvEdZ1XD4FU 
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Sincronizar TomTom: 

https://www.youtube.com/watch?v=BAKOcEPVXeQ 

Una vez realizados los dos pasos, cada vez que realices una actividad se te sincronizara 
desde el GPS o dispositivo a la aplicación de dicho dispositivo y esta, al estar sincronizada con Strava 
hará que se suba automáticamente a Strava el entreno. 

 

II. TRAININGPEAKS 
 

Como conectar con TrainingPeaks: 

 
Crear cuenta desde el PC o móvil en el siguiente enlace: 

 
https://home.trainingpeaks.com/signup 

 

Descargándote la APP gratuita TrainingPeaks en los siguientes enlaces: 

 
Para IOS: 

https://apps.apple.com/es/app/trainingpeaks/id408047715 

Para Android: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peaksware.trainingpeaks&hl= 

es 

 

Sincronizar TrainingPeaks con el dispositivo GPS 
 

Una vez tengas la cuenta, entrar en el siguiente enlace para sincronizar con tu dispositivo 
GPS (Garmin, Polar, Suunto, etc.) seleccionándolo y depende la marca te dirá como hacerlo: 

 
https://www.trainingpeaks.com/upload/ 

 

Inscripción como deportista 
 

Una vez realizados los pasos anteriores te podrás inscribir como mi deportista en el siguiente 
enlace y hará que me llegue una solicitud de entrenamiento (que aceptaré) a mi correo que aceptare y 
ya estarás en mi equipo. 

 
https://home.trainingpeaks.com/attachtocoach?sharedKey=UAH5ZUIUSTUOG 

 

Podrás ver los entrenamientos desde el PC o la APP móvil. 
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A continuación, vas a ver las APPS para medir la VFC (variabilidad de la frecuencia cardiaca) 
que uso. Esta información es de vital importancia a diario para que podamos planificar en función 
de tu estado de fatiga. 

 

A continuación, se describen unas apps para medir el HRV que tienes que bajarte (solo una) y se dan 
varias opciones tanto para reloj como para móvil. La idea es medirte a la mañana cuando te despiertas 
el HRV antes de poner un pie en el suelo y relajado. Si tienes dudas de como se hace contáctanos.  

 

III. HRV4TRAINING (app móvil) 
 

Con esta APP para el móvil solo necesitas tener cámara en el teléfono y ya estaría. Colocas el 
dedo en la cámara y le das a iniciar test y te mide el HRV. Los datos que te de se sincronizan con TP y 
yo los puedo ver para controlar los entrenamientos. 

 
Descargar del App Store 

 

Descargar de Google Play 
 
 

 

IV. ÉLITE HRV (app móvil) 
 

 
Como conectar con Élite HRV: 

 
Descargándose la APP en el siguiente enlace: 

 
Para Android: 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elitehrv.app&hl=es 

 

Para IOS: 

 
https://apps.apple.com/es/app/elite-hrv/id868829970 

 

Crear cuenta desde el PC o móvil en el siguiente enlace: 
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https://dashboard.elitehrv.com/team/dashboard/individual 
 

Agregar dispositivo HR: 
 

Sincronizar con Training Peaks y Strava: 

 
Darle a los 3 botones del menú de abajo a la derecha. Pinchar en + en la APP que quieras 

sincronizar. Darle a “Connect” y meter datos (usuario y contraseña) de la APP. 
 
 
 

 

 
Unirse al grupo de “Atletas Saúl”: 

 
Entrar en el siguiente enlace y poner en el hueco blanco el número de teléfono (con el prefijo 

del país) y se te enviará un mensaje al teléfono: 
 

https://ref.elitehrv.com/p7zfyxWUa5 
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Una vez recibido el SMS lo abres y darle a “OK, Join Team!” 
 

 
 

Entonces ya formaras parte del equipo de Saúl. Ahora toca seguir instrucciones del 
entrenador. 

 

V. HRV ANALYSIS (Garmin IQ Connect) 
 

 

 
Esta APP es de fácil uso, ya que solo hay que descargársela al reloj Garmin (ver dispositivos 

compatibles) y una vez te despiertas te mides la VFC. Es aconsejable medirse durante 5 minutos. Con 
ella podrás conocer todos los datos a cerca de la VFC y con ello poder planificar el día a día. Se mide 
desde la muñeca y solo tienes que darle al botón de iniciar test. 

 
Descarga: IQ Connect 

 

VI. TEST HRV (Garmin IQ Connect) 
 

Con esta APP para dispositivos Garmin (ver dispositivos compatibles) podré conocer tu 
HRV y utilizarla para planificar las cargas de entreno. Es de fácil uso, solo tienes P
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que descargarla y utilizando la banda de pecho de tu dispositivo hacerte un test a la mañana al levantarte. 
El test dura 3 minutos. 

 

VII. HR & HRV Logger per Polar H6, H7, H10 e OH1 (app móvil) 
 

 

HR & HRV Logger para sensores Polar H6, H7, H10 y OH1 es una aplicación desarrollada 
para registrar, mostrar la frecuencia cardíaca (HR) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV, 
intervalo R-R). Los datos registrados se pueden exportar como un archivo CSV. La aplicación fue 
desarrollada para funcionar con los monitores de frecuencia cardíaca Polar H6, H7, H10 y OH1 

 
Descargar de Google Play: DESCARGAR 

 La siguiente app para móvil es práctica para que sepas cuales son tus ritmos de carrera y así 
poder hablar conmigo a cerca de ellos. Entre los dos podemos ir viendo como ajustar las cargas con 
dicha app. Es muy útil! 

VIII. VDOTO2 (Solo para corredores) (app móvil) 
 

 
 

Como conectar con VDOTO2: 
 
Crear cuenta desde el PC o móvil en el siguiente enlace: 

 
https://vdoto2.com/User/SignIn?redirect_url=/calendar 

 

Descargándote la APP gratuita VDOTO2 en los siguientes enlaces: 

 
Para IOS: 

 
https://apps.apple.com/es/app/vdot-o2/id977666802 

 

Para Android: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runsmartproject.calenda 
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r&hl=es_419 

 

Sincronizar VDOTO2 con el dispositivo GPS 

Una vez tengas la cuenta, para sincronizar VDOTO2 con el dispositivo GPS sigue los 
siguientes pasos: 

 
Desde ordenador: 

 
Pincha en la foto de perfil y ve a “preferencias” y te sale lo siguiente desde donde puedes 

sincronizar tanto STRAVA como GARMIN CONNECT. No olvide de marcar la casilla azul que se 
ve abajo para sincronizar los entrenos de VDOTO2 con Garmin Calendar. 

 

 

Desde la APP: 

 
Abre la APP y pincha en la pestaña de abajo a la derecha del todo “more” y después ve a 

“connect apps”. A continuación, se muestra una foto: 
 

 
Le das a “connect” a cada APP que quieras conectar y metes los datos de usuario y 

contraseña. 
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TARIFAS ACTUALES (actualizado diciembre 2021) 
 

Actualmente disponemos de 3 packs a elegir con diferentes tarifas en función de lo completo 
que sea el pack. Es importante saber los objetivos que uno pretende alcanzar para que el pack se ajuste 
esa idea. Es importante disponer del material necesario para cada pack a la hora de entrenar. 

 
Para colaboradores hay un descuento en el pack mensual del 15% se quedaría en 55€. Para 

los que eligen el pack RENDIMIENTO + NUTRICIÓN tiene los test de lactato necesarios para 
hacer el seguimiento incluidos en el precio de la mensualidad, al igual que para los de 
RENDIMIENTO. Ver tarifas. 
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