
BOLETÍN OFICIAL

WWW.CORMUDEPCALAMA.CL

VOLÚMEN N°6

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN DE CALAMA               

11 DE NOVIEMBRE 2019



2

Promesas Deportivas 
Revista Somos Deporte

 de la Corporación Municipal de                 
Deportes y Recreación de Calama

Director Ejecutivo

Diseñador Gráfico

Periodista

Diagramación y Fotografía

Nelson Maldonado Jara

Sebastián Flores Hidalgo

Departamento de Comunicaciones

 Cristian Mardones Mondaca

en la Provincia El Loa
EN NUESTRA CIUDAD hay múltiples proyec-
tos deportivos implementándose. Ya sea para 
competir, para formar, o simplemente para re-
crearse, el deporte en Calama va poco a poco 
posicionándose en el imaginario colectivo local.

Las distintas ramas deportivas que se han 
creado en Calama hacen de nuestra ciudad 
una zona ideal para el desarrollo deportivo, 
de ahí la existencia de muchas promesas, con 
talento prometedor, que quizás en un futuro 
puedan representar a nuestra ciudad desde 
sus distintas facetas. 

En vista de ello, es que la Corporación Mu-
nicipal de Deportes y Recreación de Calama 
implementó la Escuela de Entrenamiento Fun-
cional, instancia que busca brindar apoyo a 
estos talentos deportivos locales en temáticas 
relacionadas a la coordinación, fuerza, destreza 
física, equilibrio, entre otros tópicos, para que 
con estos conocimientos adquiridos puedan 
implementarlos en sus deportes y así mejorar 
su rendimiento.

Esta escuela, que se desarrolla todos los miér-
coles y viernes, de 18:30 a 19:30 en el Zorros 
del Desierto, ya cuenta con casi 15 asistentes 
regulares, yendo en ascenso este número. La 
idea es que toda la comunidad deportiva local 
se inscriba, pero esencialmente nuestros talen-
tos deportivos, ya que la idea es ayudar a las 
promesas locales.

Ese siempre ha sido el objetivo de esta Cor-
poración.

Vicuña Mackenna 2001, segundo piso, 
oficina 2 y 3, Municipalidad de Calama 

Dirección
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Alimentación para el Entrenamiento

LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD física y/o 
deporte, considera factores que conllevan a 
cumplir los diversos objetivos que se proponen 
al momento de iniciar dicho proceso. Dentro 
de estos factores, se encuentran, el entrena-
miento como tal, descanso y¡ nutrición.

La nutrición, debe considerar el estado de sa-
lud/nutricional, objetivos, estilos de vida, prác-
tica deportiva y/o actividad física, tiempo dis-
ponible para el entrenamiento, entre otras. 

Considerando lo anterior, el pre y post entre-
namiento son una de las preguntas más comu-
nes en la consulta nutricional. Esta nota, irá en-
focada al entrenamiento de fuerza (pesas) que 
difiere en gran cantidad a un entrenamiento 
aeróbico de sólo 30 minutos.

Respecto a la alimentación pre entrenamiento, 
se debe tener en cuenta que es muy impor-
tante la ingesta de alimentos adecuados pre-
vios, ya que estos, vienen siendo el combustible 
para obtener un buen rendimiento. Este com-
bustible, es el glucógeno que en palabras más 
simples, es la forma en cómo se almacenan los 
carbohidratos a nivel muscular. Lo ideal es pre-
viamente, comer carbohidratos complejos, ta-
les como: Pan, avena, pastas y/o arroz integral.

Estos alimentos, se recomienda acompañarlos 

Por Camila Varas, Nutricionista Deportiva chuquicamatina

de proteínas más que todo para dar “protec-
ción muscular”. Entre las opciones se puede 
escoger: huevo (revuelto porque duro puede 
generar problemas e incomodidad al entrenar), 
atún, pollo, suplemento proteico (de acuerdo a 
previa evaluación nutricional y si es necesario). 
La leche semidescremada también es una ex-
celente opción.

Se debe considerar que el pre entrenamiento 
sea idealmente 1 hora antes, para que tenga el 
tiempo de digerirse y así no pueda afectar el 
entrenamiento.

Ahora, por el lado de la alimentación post en-
trenamiento, hasta hace un tiempo existía la 
teoría de la “ventana anabólica”, la cual ya dejó 
de tener evidencia debido a que los múscu-
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los reciben de la misma forma los nutrientes 
necesarios para recuperar/aumentar/mante-
ner masa muscular. Sin embargo, es igual de 
importante alimentarse después de entrenar 
para recuperar sobre todo tras realizar ejerci-
cios de fuerza muy intensos, pero no es estric-
to si se pasa de los 20 minutos posterior al 
entrenamiento como se decía antes con esa 
ventana anabólica.

Idealmente, se recomienda consumir posterior 
al ejercicio carbohidratos simples, es decir, de 
rápida absorción: pan blanco, arroz o pastas 
blancas, papa, frutas y acompañar con una 
buena fuente de proteínas (pollo, huevo, pavo, 
atún, una leche semidescremada o un suple-
mento proteico sólo si es necesario). Ambos 
nutrientes van a ayudar a la regeneración mus-
cular, mantención o aumento de musculatura 
según objetivos y requerimientos.

Cabe destacar, que cada personas posee ob-
jetivos y necesidades nutricionales personales, 
por lo que la cantidad dependerá de cada una. 
Es por eso que es fundamental recibir aseso-
ría de nutricionistas profesionales en el área ya 
que es la única forma de lograr los objetivos 
planteados.

Camila Varas Araya
Nutricionista

Diplomado en Nutrición Deportiva
Universidad San Sebastián

Certificación antropométrica ISAK Nivel 1
Correo: nta.camilavaras@gmail.com

En la villa Portal del Inca II, se está llevando a 
cabo el nuevo Cormufit Zumba / Strong By 
Zumba.

Participa de este taller gratuito que se lleva a 
cabo todos los martes y jueves, a partir de las 
20 horas en la junta de vecinos del Portal del 
Inca II. El taller es dirigido por el instructor Leo-
nardo Colque.

NUEVO 
TALLER

Cormufit
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SEMINARIO 
de Psicología Deportiva

DICTADO POR el psicólogo Germán Ro-
dríguez, este seminario busca entregar a 
la comunidad los aspectos básicos de la 
psicología deportiva, entiendiendo a esta 
como parte esencial de la vida del atleta, 
no tan sólo a la hora de la competencia, 
sino que para su entrenamiento y bienes-
tar emocional.

Este seminario se llevará a cabo en hotel 
Agua del Desierto en el mes de Diciem-
bre en hora a confirmar.
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Las mejores fotos del
Seminario de Nutrición Deportiva




