


 
A medio camino entre las revistas divulgativas y las revistas científicas deportivas, se encuentra 

SPORTRAINING: contenido con base científica 100% útil para el lector, pero expresado en un 
lenguaje coloquial y dentro de una imagen llamativa y comercial. Así son los artículos 

técnicos que, junto con otros puramente divulgativos como entrevistas, noticias, test de 
material, etc.,  forman la que indudablemente es la Mejor Revista Técnica Deportiva 

publicada en España. 

 

Orientada principalmente al deporte de competición, es decir, a la mejora del rendimiento, se 
diferencia en este aspecto de otras publicaciones dirigidas al deporte recreativo y/o al 
deporte salud o fitness. Éste es actualmente el sector más importante de la población 

deportiva en España, ya que incluye a aquellos (desde el más popular hasta el más 
profesional) que entrenan para mejorar. Son los que vemos cada fin de semana en las miles 

de carreras y pruebas deportivas que se suceden a lo largo de toda nuestra geografía. 

 

Deportes básicamente individuales  son los protagonistas de SPORTRAINING: Triatlón, Atletismo, 
Ciclismo, Natación, Patinaje, Carreras de Montaña… Todo lo que cualquier aficionado y 

profesional del deporte busca en materia de conocimiento, lo encuentra en SPORTRAINING.  



 

Periodicidad: Bimestral 

Tirada: 18.000 ejemplares 

Difusión: Venta en kiosco en toda España y suscripciones. 

Formato: 220 x 290 mm 

Impresión: Offset 

Lineatura: 150 lpp 

Papel: Estucado brillo 

Cubierta: 200 g / m2 

Interior: 90 g / m2 

Encuadernación: Cosido a grapa 
 
 

 



Noticias y notas de prensa en un formato elegante y atractivo



  
Entrevistas a los deportistas más destacados internacionalmente

 



Artículos específicos de Triatlón, Atletismo, Ciclismo, Patinaje, 

Natación, Carreras de Montaña, etc.

 



  
Artículos específicos sobre Teoría del Entrenamiento, 

Psicología, Preparación física, etc.

 



Los mejores consejos y los datos más relevantes sobre  

la Nutrición Deportiva

 



Un completo escaparate sobre material específico

 



La información más útil para el deportista

 



Reportajes sobre pruebas con un encanto especial

 


