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¿Por qué realizar este artículo? 
 

Realizar una pequeña guía para jugadores y padres para 

tenerla como referencia para que, como mínimo, la 

alimentación no sea un obstáculo para el rendimiento del 

jugador. 
 

Dar unas pequeñas pautas sobre qué comer antes y después 

de un partido, ya que durante la semana puede ser mas 

complicado el control, al menos tener definido que esta 

recomendado antes de la competición y qué tomar después 

para una mejor recuperación 

Generalidades 
 

- Deportistas necesitan una alimentación distinta al resto 

de la sociedad 

- Jugadores en estas edades especialmente debido a la 

maduración de sus cuerpos  (desarrollo sexual, aumento 

de talla, aumento de peso…) 
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Pirámide alimenticia 

Consejos prácticos a la hora de la toma de 

alimentos 

Número de comidas al día 

Comparativa de las necesidades energéticas 

periodo vacacional - temporada 

Alimentación antes y después de partido 

Líquidos 

Tabaco y alcohol en el deportista 
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¿Qué es? 
 

Esquema básico que nos indica la 

cantidad de porciones que se 

pueden tomar de cada uno de los 

grupos de alimentos 

Pirámide alimenticia 
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Arroz y pasta:  

4/5 días por semana 

Pan y cereales:  

Solo en el desayuno 

Legumbres:  

2/3 días por semana 

Consejos 

Se encuentran en la base de la pirámide alimenticia 

 

Durante la temporada tendremos unas necesidades 

de este tipo de alimentos del 55-60 % de lo ingerido 

total 

 

Pensar que el desayuno debe ser la comida del día 

en la que más aporte de estos alimentos ricos en 

hidratos de carbono se puede tomar 

Consejos prácticos a la hora de la toma de 

alimentos 

Hidratos de carbono (pasta, arroz, cereales y legumbres) 
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Se encuentran en el segundo escalón de la pirámide 

alimenticia 

 

Estas cobran un papel muy importante, por ser ricas 

en vitaminas y minerales, además de tener muy pocas 

grasas 

 

Importancia capital en periodos vacacionales  

 

Sirven para reponer líquidos que se pierden por la 

sudoración 

Frutas 

Consejos prácticos a la hora de la toma de 

alimentos 
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Se encuentran en el tercer escalón de la pirámide 

alimenticia 

 

Productos lácteos: en estas edades son bastante 

importantes por su contenido en calcio, ya que para 

el desarrollo de los huesos este mineral es 

fundamental 

Son ricos en proteínas 

 

Carnes: también son ricas en proteínas pero contienen 

bastantes grasas, exceptuando la carne de pollo y 

pavo 

 

Pescados: también son ricos en proteínas, pero 

algunos de ellos tienen diferentes ácidos grasos 

Productos lácteos,  carnes y pescados 
Consejos 

Lácteos:  

Yogur después de cada 

comida 

Vaso de leche en el 

desayuno y antes de 

dormir por la noche 

Carnes:  

¾ días por semana 

Pescados:  

Recomendable salmón o 

sardina 

Consejos prácticos a la hora de la toma de 

alimentos 
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Se encuentran en la cúspide de la pirámide 

alimenticia 

 

Este tipo de alimentos no son nada recomendables 

para el consumo diario 

 

Intentar evitar los dulces de bollería industrial  

Frutas 

Consejos prácticos a la hora de la toma de 

alimentos 
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Número de comidas al día 

¿Cuántas son necesarias? 
 

Es importante hacer cinco comidas al día 

 

Además de desayuno, comida y cena, es importante un almuerzo a mitad de mañana, en el que 

se puede tomar un sándwich y un zumo de frutas, o una fruta y un batido, por ejemplo; y a 

media tarde la merienda, que puede ser, una fruta, o una barrita de cereales, por ejemplo. 

Distribución calórica por comidas recomendado 
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Comparativa de las necesidades energéticas 

periodo vacacional - temporada 

En el período transitorio o vacacional:  

 

El aporte de hidratos de carbono y de grasas disminuye con el aporte en Temporada 

 

El aporte de proteínas aumenta, para regenerar todos aquellos tejidos desgastados a lo 

largo de la temporada  

Comparativa vacaciones - competición 
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Comparativa de las necesidades energéticas 

periodo vacacional - temporada 

El hecho de seguir una alimentación equilibrada, 

contribuirá a que el futbolista se mantenga en un 

buen estado de salud y aproveche sus capacidades 

físicas al máximo 

 

Una dieta errónea puede arruinar la eficiencia de un 

deportista 

 

El glucógeno muscular es la principal fuente de 

energía 

 

La alimentación previa al ejercicio y durante su 

desarrollo, va a ser determinante para que el músculo 

tenga unas reservas elevadas de glucógeno  
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Alimentación de cara a los partidos 

Alimentación antes y después del partido 

Noche anterior 
 

Se tomará por lo menos dos horas antes de 

acostarse 

 

Será rica en hidratos de carbono y provista 

de alimentos de fácil digestión:   

 Ensalada vegetal 

 Pasta o arroz cocido 

 Pescado o tortilla francesa 

 Fruta o yogures o natillas 
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Alimentación de cara a los partidos 

Alimentación antes y después del partido 

Partido por la mañana 
 

Realizar desayuno tres horas antes del 

partido 

 

Se podrá elegir de los siguientes 

alimentos: 

 Fruta fresca o en zumo 

 Leche con cacao, yogur 

 Cereales, galletas 

 Pan tostado con mantequilla y 

 mermelada o miel. 

 Jamón de York, queso suave, 

 tortilla  francesa. 
 

No tomar: café con leche, pasteles, cremas, embutidos 
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Alimentación de cara a los partidos 

Alimentación antes y después del partido 

Partido por la tarde 
 

La última comida antes del partido se 

habrá terminado por lo menos tres horas 

antes  

 

Será muy ligera y sin grandes cantidades 

 

Estará compuesta por alimentos ricos en 

hidratos de carbono con no muchas 

proteínas y pocas grasas 

 

Se evitarán las salsas, picantes, especias y 

otras sustancias irritantes. 

 

No se beberá mucho líquido  

Se comerá despacio 

 

No tomar patatas fritas, legumbres, 

salsas, fritos, embutidos, picantes, 

refrescos, helados, bollería 

 

En la comida precompetición se incluirá: 

 Ensalada vegetal o sopa. 

 Pasta cocida 

 Carne o pescado a la plancha o 

 parrilla o tortilla francesa con 

 puré de patata o arroz cocido. 

 Fruta fresca del tiempo o un 

 yogur. 

 Pan y un vaso de agua 
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Alimentación después de los partidos 

Alimentación antes y después del partido 

Tiene el objetivo de recuperar cuanto antes 

 

Realizar una toma de alimentos y líquidos 

al finalizar la prueba, en los 15 primeros 

minutos 

 

Es fundamental la resíntesis de las 

reservas de glucógeno muscular si se quiere 

mantener un rendimiento óptimo en 

sucesivas actividades 
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Alimentación antes y después del partido 

Muy importante la hidratación, antes, durante y 

después del partido 

 

Se pierde agua por la sudoración 

 

Beber al menos ½ litro de agua 1h antes del partido 

 

Durante el partido beber 150 cl de agua cada 15-20 

minutos (ayuda de bebidas glucocarbonatadas) 

 

Después del partido ingerir el 150 % del líquido 

perdido (pesarse antes y después para medirlo) 
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Tabaco y alcohol en el deportista 

El tabaco está totalmente contraindicado para los deportistas 

 Acelera el corazón 

 Aumenta los niveles de colesterol 

 Descompone la vitamina C que actúa como  antioxidante 

 Aumenta la fatigabilidad muscular 

 

El alcohol es un tóxico celular que sobrecarga el hígado y dificulta el proceso de 

recuperación después del partido. 

El alcohol deshidrata 


