
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE DURANTE EL
VERANO 

 

 

 

Disfruta del placer de comer sano 



 
El objetivo de esta guía es
inculcar la importancia de llevar
una alimentación equilibrada y
saludable para nuestra salud.
Esta dirigido tanto a los aitas y
amas, como a los jugadores. Una
alimentación saludable es la
base para conseguir un
estado  de salud adecuado  y
un mejor rendimiento
deportivo.
 
La idea es que disfrutéis del
placer de comer sano en
verano, teniendo en cuenta en
todo momento, que la mejor
alimentación será la que
esté basada en verduras,
hortalizas, frutas en
particular y acompañadas
de hidratos, proteínas y
grasas de calidad.

Espero que os sirva de ayuda y
que despierte vuestro interés en
seguir mejorando vuestra
alimentación.
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Una alimentación saludable debe
basarse en verduras, hortalizas,
frutas 

 2 Raciones de verdura u        
 hortalizas/día
 ≥ 3 Raciones de fruta/día

 

Las fuentes de proteínas de calidad
pueden ser de origen animal u origen
vegetal. 
Proteína Animal: pescado, marisco,
pollo, conejo, vaca, pavo, lácteos, huevos...
Proteína Vegetal: legumbres, frutos
secos, cereles integrales, derivados de
soja (tofu,tempeh...)

En cuanto a los carbohidratos, la fuente
principal deben venir de cereales
integrales (arroz, pan, quinoa, avena,
pasta...) y tubérculos (patata, boniato...)
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Los productos ultraprocesados
como galletas, bollería,
helados, bebidas azucaradas,
gominolas... no se incluyen en la
pirámide de alimentos, por lo que
si queremos llevar una
alimentación saludable, el consumo
de estos tiene que ser muy
esporádico

La grasa más saludable que
podemos emplear tanto para
cocinar como en crudo para
ensaladas es el aceite de oliva
virgen extra o el aceite de
oliva virgen
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SIEMPRE HAY MARGEN
DE MEJORA
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REFRESCOS 
CocaCola, Fanta, Aquarius, Red Bull...

ALTERNATIVAS SALUDABLES
Agua Saborizada, Infusiones con hielo,

 leche, bebida vegetal... 
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FRITOS
Croquetas, Nuggets, Calamares, 

Patatas fritas de bolsa, Bolas de queso...

ALTERNATIVAS SALUDABLES
Encurtidos, jildas, tortillas variadas, pintxos de jamón y queso...
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ALIMENTOS PRECOCINADOS
Croquetas, Nuggets, Pizzas, Lasañas...

ALTERNATIVAS SALUDABLES
Ensaladas, Cremas de verdura, Conservas de verdura,
Conservas de legumbres, Carnes y Pescados frescos
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POSTRES AZUCARADOS
Tartas, pasteles, natillas, flanes, yogues azucarados...

ALTERNATIVAS SALUDABLES
Yogurt natural, compotas de fruta sin azúcar, macedonia de

frutas, bebida vegetal sin azúcar...

ALTERNATIVAS SALUDABLES
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HELADOS
Industriales (Magnum, Cornetto, Calipo...)

 

ALTERNATIVAS SALUDABLES
Batidos de fruta caseros, Helados caseros sin azúcar
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Durante el verano, nuestro
cuerpo agradecerá que

tomemos comidas
ligeras y refrescantes

 
 

Elige alimentos con alto
contenido en agua, vitaminas,

minerales y fibra que te
ayuden a combatir las altas

temperaturas y a sentirte bien



LAS ENSALADAS SON TUS
ALIADAS EN VERANO 
Ensalada Vegetal

Ensalada de Tomate y Atún

Ensalada de de Legumbres
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LAS ENSALADAS SON TUS
ALIADAS EN VERANO 
Ensalada de Aguacate

Ensalada de Arroz

Ensalada de Quinoa
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LAS FRUTAS TAMBIÉN SON
TUS ALIADAS EN VERANO 

[≥ 3 Raciones de fruta/día]
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¡Si cuidas tu alimentación, cuidas tu rendimiento deportivo!

En verano, la temperatura
aumenta y como resultado,
solemos perder más agua

corporal a través del sudor
 
 

Tenemos la suerte de tener agua
segura y de muy buena calidad en
el grifo, así que optar por esta y

evitar el agua embotellada mucho
más cara y mucho más dañina
para el medio ambiente, es la

decisión más inteligente
 
 
 



Las recomendación actual para la
población general, es que

bebamos agua según la sensación
de sed

 
Si practicamos deporte, debemos

hidratarnos adecuadamente
antes, durante y después de la

práctica deportiva
 
 

No tenemos que fijarnos en si
tenemos que beber 8 vasos al día.
Donde debemos poner atención es

en las elecciones que hacemos
para hidratarnos
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 NO TE HIDRATAN

 
 
 
 

SÍ TE HIDRATAN
 
 
 
 

 

REFRESCOS
AZUCARADOS

 

 

 

 

 

ZUMOS AZUCARADOS
 

 

 

 

BEBIDAS
ENERGÉTICAS

 

 

 

 

ALCOHOL
 

 

AGUA
 

 

 

 

INFUSIONES
 

 

 

 

LECHE O BEBIDA VEGETAL
 

 

 

 

CALDOS
 

 

 

GAZPACHO/SALMOREJO
 

HIDRÁTATE CON
FUNDAMENTO 
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Con los alimentos también nos
hidratamos. La cantidad de agua de las

frutas y verduras oscilan entre el
85%-95% del total. Así que una

manera de hidratarnos también es
comiendo abundante fruta y verdura
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"Disfrutar de
un verano
saludable "


