ALIMENTACION PARA NIÑOS DEPORTISTAS

Cuando practicas un deporte, te aseguras de contar con el material necesario para practicarlo,
como tu gorro para el waterpolo, unas botas para futbol o una raqueta para tenis. Si no
tuvieras esas cosas no podrías jugar. ¿Pero de qué manera ayudas al juego desde el interior de
tu cuerpo?.
Deberías pensar en comer alimentos sanos, que contengan todos los nutrientes que necesitas.
Los alimentos y bebidas adecuadas pueden ayudarte a estar más sano y ser un mejor
deportista.
Los deportistas profesionales saben que esto es cierto, de hecho, la mayoría de los equipos
profesionales de diferentes deportes contratan dietistas y nutricionistas para que ayuden a sus
deportistas a elegir los mejores alimentos para cada momento.
Todos los niños necesitan comer una variedad de alimentos saludables y los que practican
deporte no son una excepción. Todos necesitan alimentos que incluyan los siguientes
macronutrientes.





Proteínas ( Carnes, pescados, huevos, lácteos..).
Hidratos de Carbono ( Cereales como el pan de trigo, arroz, pasta, legumbres).
Grasas ( Aceites, frutos secos...).
Vitaminas ( Como las que se encentran en frutas y verduras,
por ejemplo) y minerales como el calcio ( que se encuentra en
los lácteos).

Los niños necesitan algo de grasas, pero esto no suele representar un problema. Estas se
encuentran en las carnes, los quesos, pescados, frutos secos, aceites..., entre otros tantos
alimentos.
Entonces ¿En qué se diferencian los deportistas en cuanto alimentación se refiere? Lo más
importante es que los deportistas pueden necesitar más cantidad de alimentos. ¿Por qué?
Porque queman mas calorías de tanto entrenar y jugar.
La nutrición juega un papel importante en el adecuado crecimiento y desarrollo, en la
prevención de lesiones, y en el rendimiento en general. Tanto los niños como los adolescentes
tienen un rápido periodo de crecimiento y esto tiene implicaciones nutricionales. Los niños en
edad escolar ( entre 6 y 15 años) suelen necesitar entre 1.600 y 2.500 calorías al día. Cuanta
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mas actividad física realiza un niño o adolescente, mayores requisitos nutricionales. Las
necesidades de calorías aumentan durante la pubertad, esa también es una diferencia que
debemos tener en cuenta.
Cada niño es diferente, es importante tener en cuenta cuanto tiempo pasa haciendo actividad
deportiva y la intensidad del mismo, ya que un entrenamiento de waterpolo puede ser intenso
o moderado. ¿Practicas 2 horas a la semana o 12? No es lo mismo.
Por lo general, a los niños les llega con tener una dieta equilibrada de alimentos y comidas
sanas. Si te preocupa el peso o la dieta, es posible que desees hablar con un dietistanutricionista.

 CALCIO Y HIERRO
El calcio y el hierro son dos nutrientes muy importante para los niños y adolescentes, en
especial para aquellos que practican cualquier tipo de deporte. El calcio desarrolla huesos
fuertes, con menos probabilidades de romperse frente a los esfuerzos de
una extraordinaria actividad. El calcio está presente en los productos
lácteos, como la leche, el queso, el yogur. Otras fuentes de calcio pueden
ser las verduras de hojas verdes y oscuras y los productos fortificados con
calcio como el zumo de naranja.
Es importante que incluyas en tu dieta alimentos ricos en hierro, como
carne, huevos y frutas secas. Sin la cantidad suficiente de hierro, los niños
pueden cansarse con más facilidad. Las niñas que tienen la menstruación
pierden algo de hierro todos los meses a través del flujo menstrual y los niños activos lo
pierden a través del sudor.

 LA HIDRATACION
Seguramente habrás visto a los deportistas profesionales tomar agua en los descansos de los
partidos o entrenamientos. Esto se debe a que los deportistas
necesitan agua antes, durante y después del ejercicio. Cuando
la gente transpira pierde agua a través de la piel. La
transpiración enfría el cuerpo, pero si pierdes demasiada agua
de esta manera podrías deshidratarte.
Si te deshidratas, disminuirá tu rendimiento y no te sentirás
bien.
Beber antes, durante y después de hacer ejercicio es la mejor manera de mantenerte
hidratado. No esperes a tener sed. La mejor bebida es el agua. Otra bebida refrescante puede
ser el zumo natural mezclado con agua. Siempre hay que evitar bebidas azucaradas ( Fanta,
Coca-Cola...) y los zumos comerciales por su alto contenido en azúcar.
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 LA HORA DE ENTRENAR O JUGAR UN PARTIDO
Cuando sea el momento de entrenar o jugar, obtendrás la energía de los alimentos que
comiste durante la semana. Pero, aun así, es una buena idea que comas bien ese día. Si vas a
comer algo antes, hazlo entre 2 y 4 horas antes del entrenamiento o partido. Si tienes el
estomago llego tu cuerpo necesitara energía para digerir los alimentos y te dejara menos
energía para el entrenamiento o partido.
Lleva algo para comer, en especial cuando se trate de partidos y entrenamientos de larga
duración, o de eventos que duran todo el día. Un sándwich ( de pavo y queso) y un yogur con
unas nueces o unas frutas, son buenas opciones. Las barritas energéticas son muy cómodas,
pero los niños no las necesitan, pues se obtiene la misma energía con alimentos sanos.
Antes de un entrenamiento o partido evita los alimentos con azúcar, como las bebidas
azucaradas o los caramelos. Es posible que te hagan sentir con mas energía, pero esta
sensación se ira rápidamente y te sentirás agotado. Si comes y bebes lo adecuado podrás jugar
tu mejor partido.
Adelante, ¡Te espera una gran temporada!



QUE TOMAR ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
(ENTRENAMIENTO O COMPETICION), DURANTE Y DESPUES.

Cuando tenemos entrenamiento o partido por la mañana, haremos un buen desayuno un par
de horas antes para hacer bien la digestión y tener el estómago ligero a la hora de hacer
deporte. Un buen desayuno seria por ejemplo:







Vaso de leche entera (En los niños es muy importante el
aporte de calcio como vimos anteriormente).
Una cucharadita pequeña de colacao (El colacao contiene
demasiado azúcar, más adecuando sería una cucharada
de cacao puro).
Dos rebanadas de pan de molde tostadas (Con unas
lonchas de pavo).
Un zumo natural o unas frutas.

Este sería un desayuno equilibrado y sano, contiene todos los nutrientes y vitaminas que un
niño necesita a la hora de hacer deporte.
Durante el entrenamiento o partido debemos hidratarnos bien, tomando agua tanto antes del
partido o entrenamiento, durante el mismo y al finalizarlo, recordar que la sensación de sed es
una síntoma de deshidratación.
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Justo al finalizar el entrenamiento o partido debemos tomar:



Frutas (un par de frutas: plátano, manzana…) o un zumo natural.
Sándwich de pavo, tomate, lechuga y queso, por ejemplo.

Para comer, ese día, tenemos que tomar una buena cantidad hidratos de carbono para seguir
rellenando los depósitos de glucógeno (comenzamos a llenarlos justo después del partido con
la fruta y el sándwich).
Una buena comida seria por ejemplo:





Filetes de pollo a la plancha (hechos con una gotita de aceite de oliva virgen extra).
Arroz (también podría acompañar a los filetes pasta, lo importante es que la comida
tenga una buena cantidad de hidratos de carbono).
Ensalada ( lechuga, tomate, huevo, aceitunas..)
Yogur y una fruta.

Una forma de hacer divertida la alimentación para los niños
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