
Contacto 

Si estás interesado en formar 

parte de éste proyecto, o si 

tienes cualquier duda, te 

animamos a que te pongas en 

contacto con nosotros. 

Teléfono: 628933499 

Correo electrónico: 

oabellan@alu.ucam.edu 

Ubicación del Centro de Investigación de 

Alto Rendimiento (CIAR – UCAM). 

 

  

Quiénes somos 
 

La Dra. Encarna Aguayo Giménez es profesora 

titular en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de 

la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y 

es responsable de la Unidad de Calidad 

Alimentaria y Salud del Instituto de Biotecnología 

Vegetal (IBV-UPCT). Entre sus líneas de 

investigación, junto con la Dra. Ascensión 

Martínez Sánchez, se encuentra la elaboración y 

diseño de alimentos funcionales, así como su 

estudio “in vivo”, optimizando su 

biodisponibilidad y bioactividad. 

El grupo Optimización del Entrenamiento, el 

Rendimiento Deportivo y el Acondicionamiento 

Físico es un grupo dedicado al asesoramiento de 

equipos deportivos para el entrenamiento y la 

competición. Ofrece Planes de formación sobre el 

control del entrenamiento a técnicos y 

entrenadores, desarrolla pruebas de valoración a 

disciplinas deportivas específicas 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

EFECTOS DEL 
ZUMO DE 
SANDÍA EN 
MEDIA 
MARATÓN 

Estudio científico para 

corredores de media maratón 

 

 



 

 

 

¿Practicas Running y 
compites? 
 

¿Vas a participar en las próximas medias 

maratones de Murcia (La Manga) y Puerto 

Lumbreras? 

Si es así….¡Buscamos gente como tú! 

 

  
¿Das el perfil? 

Buscamos gente con las siguientes 

características: 

- Ser hombre. 

- Participación en la próxima media 

maratón de Murcia (La Manga) y de 

Puerto Lumbreras (ambas). 

- Preferiblemente con pulsómetro 

propio. 

“Mens sana in corpore sano” 

Estudio científico 

En las Universidades Politécnica de 

Cartagena (UPCT) y en la Universidad 

Católica de Murcia (UCAM), estamos 

llevando a cabo un proyecto para el estudio 

de los efectos del zumo de sandía en el 

rendimiento en media maratón y 

necesitamos participantes para el mismo. 

¿Y yo qué gano? 

A todos los que participen en el estudio, se 

les obsequiará con una tarjeta regalo de 

Decathlon por valor de 100 euros, así como 

la valoración de su condición física, de su 

estado de salud y análisis de sangre. 

  

 

Centro de alto rendimiento UCAM. Centro comercial La 
Noria. 

¿En qué consiste? 

El día previo a cada una de las medias 

maratones, así como 24, 48 y 72 horas 

después de las mismas, se deberá acudir 

al Centro de Alto Rendimiento de la 

UCAM, ubicado en el centro comercial La 

Noria o al Hospital Virgen de La Caridad 

de Cartagena (según proximidad del 

voluntario). 

Allí se realizarán las pruebas y 

valoraciones correspondientes. ¡Solo 

tardaremos 10 minutos! 

Previamente a cada una de las carreras, 

se os dará un zumo de sandía que se 

deberá beber, y a continuación se 

registrarán algunas variables durante la 

carrera. 

Todos los voluntarios estarán sujetos a 

extracciones de sangre. 

 


