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NORMAS:

1- Uniformidad (siempre deportivo y si es posible con ropa de nuestro club, NUNCA DE OTRO
CLUB).
2- Puntualidad (el entrenamiento comienza a la hora indicada, se debe estar antes para el
material y debemos terminar a la hora marcada, luego recoger material) El material tiene su
lugar y entre todos debemos cuidarlo y ordenarlo.
Canastas, bajarlas y subirlas con puntualidad.
3- Educación y paciencia en el trato con deportistas, están en proceso de aprendizaje. Evitar
gritos (sí hablar alto).
4- Vigilar las normas de régimen interior de cada equipo.
5- Mostrar una actitud educada en partidos.
6- Cuando estamos en pista, estamos entrenando (actitud de enseñante).
7- Ser coherente con decisiones que tomamos (minutos partidos, castigos grupales…).
8- Caso de no poder asistir al entrenamiento, avisar al DT. (faltas de asistencia sin justificar se
descontará de las dietas). Avisar al DT con el mayor tiempo posible, en caso de llegar tarde.
9- Es obligado participar en las actividades realizadas por el Club.
10- Caso de anular una sesión de entrenamiento, avisar al DT.
11- Partidos: Al acabar los partidos poner en el grupo de entrenadores el resultado del partido.
Con una frase corta que resuma el partido, evitando las palabras "victoria/derrota". Ej: Gran
partido, buena defensa; Partido flojo, con muchos errores en ataque.
Adjuntar también una foto para poner junto a la frase en las redes sociales. La foto puede
ser hecha nuestra o acordamos con algún/a papa/mama que se encargue de hacerlas.
12- El lunes por la noche se deben haber enviado al correo del club (MAIL CLUB) las crónicas de
los partidos. Donde figuren los nombres de los equipos y el resultado.
13- Grupos de whatsapp sólo informar, no dialogar por ellos.
14- CORRECCIONES en positivo, animar, ponerles desafíos…TODO POSITIVO. Evitar
recriminaciones o señalar aquello que se hace mal, el jugador sabe que se ha equivocado,
dale herramientas para que solucione.
15- Lesionados: en caso de tener lesionados que acudan a la mutua (mandar copia a MAIL
COORDINADOR Y SECRETARIO)
16- Velar por el cumplimiento Reglamento de Régimen Interno del club: ENLACE NORMAS.
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EJEMPLO NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO DEL EQUIPO

1. El entrenamiento dura 120/90/60 min. (Significa: que empezamos en punto y acabamos en
punto, nada de llegar justos ni de irse antes).

2. Se exige extrema puntualidad, todo está programado al minuto, y si alguien falla está haciendo
que todo el equipo se retrase por su culpa. Si se va a llegar más tarde se ha de avisar.

3. La asistencia a los entrenamientos es obligada, salvo caso de enfermedad, caso de lesión se
viene y se observa o se realiza lo que se pueda.
4. Uniformidad:

Sudadera, Pantalón corto de basket, camiseta o camisa de basket, calcetines que se vean, no
medias largas, y zapatillas de basket. (reversibles club)
Chicas: Pulseras, anillos, y pendientes quitados. Pelo recogido.
Comba, botella de agua y chanclas.

5. En todo momento se exigirá buen comportamiento (educación y compañerismo – no puede
haber falta de respeto entre nosotros -).

6. Debemos ser buenos deportistas, sobre todo cara al exterior (malas caras, gestos….).
Comportamiento con los árbitros, contrarios…, será sancionado según la gravedad, porque no solo
dañamos nuestra imagen sino la del club.
7. Higiene: ducha obligada, sin alborotos y rápidos, no olvidar nada en el vestuario.
8. Tratar con respeto las instalaciones y el material.
9. Partidos:

Uniformidad: Bolsa (aseo), sudadera, camiseta, equipación de juego, calcetines de basket, agua.
(Pelo, y estética igual que en los entrenos). Y el DNI.
10. Cuándo habla alguna miembro del cuerpo técnico todos atienden. Se viene corriendo (detalle:
tiempos muertos).
VIGILAR ACCIONES:

 Por retrasarse sin aviso.
 Por faltar sin avisar (única excusa estudios y no de forma habitual).
 Por mala actitud. (Compañerismo, gestos, contestaciones, dedicar canastas, olvidos de
material, técnicas en partidos, etc.)
 Por falta de uniformidad.
 Por bajo rendimiento.
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MISIONES DEL PRIMER ENTRENADOR.

 Conocer el grupo que va a dirigir (jugadores y staff técnico).
 Prioritario formar y dirigir. Exigir.
Formarlos como personas y como jugadores. Atendiendo a la gran influencia tanto positiva como
negativa que los entrenadores tenemos frente a las jugadores.
Dirigir siguiendo dos principios: ser creíble y respetado.

Y entre ambas fomentando la parte personal consiguiendo que cada día les guste más el básquet.

 Planificación y determinación de los objetivos, seguimientos de ellos, evaluación y
reestructuración para conseguir mejorar cada día pero divirtiéndonos. Llevar a cabo la
programación y el desarrollo de ésta para lograr los objetivos marcados.
 Velar por que todos cumplan las misiones asignadas a los miembros del equipo.
 Dictar las normas internas del equipo. Y velar por ellas.
 Es el responsable del buen funcionamiento del equipo (jugadores y staff técnico).
 Preparar entrenamientos, llevar control de asistencia e informes de jugadores.
 Comunicar cualquier problema que pudiera haber en el equipo, incluso si se ha solucionado.
 Pasar resultados e incidencias de actas una vez acaba el partido.
MISIONES DEL ENTRENADOR AYUDANTE.

 Trabajará en la línea que dicte el 1º y lo auxiliará en todo aquello que se le pida.
 Conocerá perfectamente la programación del equipo, para poder suplir al 1º en caso de
ausencia.
 Informará al 1º de todo aquello que crea importante para mejorar el rendimiento del equipo.
 En los entrenamientos llegará unos minutos antes para coordinar el entrenamiento.
 Llevará el scouting del equipo, y de los contrarios. (informes: cosas que os llaman la atención)
 Antes del partido tutorizará al becado en el calentamiento (si no hubiera becado lo dirigirá) y
dará al primero el scouting del contrario, y del equipo (sobretodo tiros libres).
 En los partidos permanecerá sentado, y tan sólo hablará con las jugadores que se van
cambiando para mejorar fallos o para animarles que sigan metidos en el partido. Y a los que
salen para informarles por quien salen y cuáles son los objetivos. Nunca discutirá con el 1 º
delante de las jugadores, y cuando deba decirle algo se acercará y se lo dirá sin que nadie se
entere.
MISIONES DE LA DELEGADA/O.

 Llevará las estadísticas del equipo, e informará puntualmente de los datos relevantes durante
el partido.
 Será encargado de llevar las fichas del equipo y las relaciones públicas con el contrario y
delegados de campo (agua, vestuarios….).
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MISIONES DEL BECADO

Su misión es aprender y colaborar con el staff técnico, realizará las mismas funciones que un
entrenador ayudante, con matices:
 Entrenamientos: podrá estar cerca de cualquiera de los entrenadores para oir las correcciones,
o preguntar dudas.
 Partidos: llevará preparada una sesión tipo, según el tiempo que tengamos de calentamiento.
Y será el encargado de realizarla.
MISIONES DE JUGADORES.






Aprender y divertirse.
Respetar a todos los componentes del equipo.
Respetar las normas internas del equipo.
Dar el máximo en cada entreno (esfuerzo no se regatea)
Cumplir con los estudios. (desde el staff debemos preguntar y convencer de su importancia)

REUNIÓN DEL STAFF TÉCNICO: COORDINACIÓN IRÁ MARCANDO FECHAS.

En esta reunión se expondrán las normas que seguiremos esta temporada, se explicarán las dudas
que haya sobre ellas y se marcará la línea de actuación que llevaremos, dando responsabilidades a
cada uno.
Primera reunión .

¿Cómo coordinamos la “subida/bajada” de jugadores? Dudas sobre competición y gruposSegunda reunión.

Normas generales y acciones generales de planificación.

Tercera reunión
Llas sucesivas serán una al mes, intentando ser siempre en ultima semana)
Reunión de control y dudas, podremos realizarlas de forma individualizadas y no grupales.
¿QUE PONER EN INFORMES DE CONTRARIOS?
Sólo nos interesa saber:
1.
Jugadores que me llaman la atención: ya sea por físico, por talento, o por IQ de juego. En el
calentamiento y en el partido (quien compite bien?)
2.
Nombre entrenador rival, y breve descripción de su juego de equipo. y calentamiento prepartido.
Así como sus quintetos (realizacion y minutaje)
El informe no deben ser más que unas breves líneas sobre estos aspectos.
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OBJETIVOS DE TEMPORADA CATEGORÍAS de preminis a infantiles.
 Fundamentos Individuales:
o Ofensivos
o Defensivos
 Ataque
 Contraataque
 Defensa ½ pista.
 Defensa de presión.

PRIORIDAD TOTAL: Jugador polivalente y competitivos.

Jugadores que todos ataquen y todos defiendan, COMPETITIVOS. ACTIVIDAD CONSTANTE.
CADETES: Podemos incluir Jugadas rápidas (disposiciones iniciales) y situaciones especiales de
defensa. Detallar.
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Fundamentos individuales Ofensivos:

Sin balón:
 Posición básica.
 Paradas en 1 tiempo, 2 tiempos y mixtas.
 Arrancadas directa (abierta), cruzada y en reverso.
 Cambios de dirección, abiertas, cruzadas y en reverso.
 Fintas de recepción y puerta atrás.
 Cortes después de pasar directos y en "L".
 Cortes en "V
 Reemplazos.
 El rebote ofensivo
 Movimientos de los jugadores sin balón en función del balón.
 Trabajar 2x0 y 3x0 libre para el jugador con balón para que las otras jueguen en función de
lo que esta haga

Con balón:
 Agarre del balón.
 Dribling: velocidad y lateral.
 Cambios de mano:
o Por delante / por delante lateral.
o Espalda / espalda lateral.
o Entre piernas.
o Bodiroga.
o Navarro.
o Finta cambio mano.
o Reverso.
o Finta reverso.
o Doble cambio de mano
 Paradas en 1 tiempo, 2 tiempos y mixta. PASO CERO!!!!
 K.k. (SALIR ANTES DE RECIBIR) con diferentes salidas, cambios de mano y finalizaciones.
PASO CERO!!!
 Entradas a canasta:
o Normal, perdida de paso, traspié, pasada misma mano, pasada, mano cambiada,
gancho, finta de pase, reversos. PASO CERO!!!
 Tiro:
o Estático, después de bote, finta tiro. PASO CERO!!!
 Pases:
o Estático, con pivote lateral, con pivote cruzado, 1 mano, 2 manos, pecho, picado,
bolos sobre cabeza, espalda, entre piernas, béisbol, en carrera.
 1x0 libre buscando la creatividad de las jugadoras. No puede a ver pausa para pensar.
Buscamos velocidad en los movimientos y naturalidad.
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Fundamentos individuales Defensivos:
Posición básica.

Defensa de jugador con balón:
 Que no nos supere. Si lo consigue la recuperación se hace esprintando.
 Que no bote en línea recta hacia el aro.
 Que no penetre por o hacia el centro.
 Si no ha botado la cabeza a la altura del tronco
 Si bota la cabeza a la altura del balón.
 Si no ha botado o está botado estamos a la distancia del brazo. No pegarse.
 Si ha dejado de botar nos pegamos para dificultarle el pase. Buscamos un mal pase no
quitarle el balón.
 Uso de las manos, alturas de manos, qué mano es la que puntea, cual al balón. Presión al
balón según zona de ataque.
 Hablar.
Defensa de jugador sin balón:
 Saber siempre donde está el balón y mi par.
 Diferenciar el lado balón y el lado ayuda. Colocarnos en consecuencia.
 La defensa de la línea de pase.
 Si nuestro par está en el lado balón o a menos de 1 pase corto defendemos la línea de
pase. Si no es así estamos en ayuda.
 La ayuda efectiva es la que llega de cara hacia el balón y a más de 2 m. del aro.
 Hablar.
Defensa de la línea de pase:
 Defendemos 3/4. No dar la espalda a nuestro par a no ser que este dentro de la zona y lo
esté tocando.
 Saber siempre donde está el balón.
 Ajustar la posición cuando pasamos de lado ayuda a lado balón y viceversa.
Defensa del corte cuando acaba de pasar el balón:
 Saltar hacia el lado del pase en cuanto este se produce
 Si el corte no va hacia el balón dejamos circular a nuestro par.
 Si el corte es hacia el balón nos ponemos delante para cambiar la dirección de nuestro par.
Defensa del corte desde lado débil:
 La norma es que si va hacia el balón debo hacerle cambiar de dirección. Si no es así estoy
defendiendo la línea de pase y se deja circular a nuestro par.
El rebote defensivo:
 Todos tenemos la obligación de luchar por el balón. Cuando hay un tiro todos bloquean el
rebote con dos opciones: de cara o de espalda.
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Ataque

Los objetivos 5 del ataque:
 Jugar siempre 1x1
 Pasar y cortar-moverse
 Tener los ángulos ocupados
 Estar siempre preparados para jugar (postura)
 El rebote ofensivo y balance
El ataque estático:
 Pasar y cortar. Después de un pase cortamos hacia el aro. Cuando estamos debajo del aro
debemos seguir mirando el balón para ver hacia dónde va y así ocupar el ángulo correcto.
 El rebote ofensivo: van al rebote 4 y 5. Si tira dentro de la zona una de los otros 3
exteriores se debe que dar al rebote.
 El balance: lo hacen siempre 1, 2 y tres a no ser que uno de ellos tirase de dentro de la
zona y vaya al rebote ofensivo.
 Como jugar cuando el balón llega al ángulo después de una penetración:
o Si es en el mismo lado o tiro o inversión del balón.
o Si es al lado contrario se juega en función de la defensa.
 Respetar las distancias entre jugadores (4 m.).
 Pasar siguiendo la dirección del balón.
 El bote de aclarado.
 Cortar y alejarse. Después de pasar el base tiene la opción, además de cortar, alejarse hacia
la posición de exterior del lado contrario al que ha pasado. Cuando esto sucede el exterior
que estaba en esa posición realiza un corte desde el lado de ayuda.
 El pase mano y sus posibles soluciones en diferentes estructuras del ataque estático.
 El juego con el interior. Lo definiremos cuando llegue el momento. En principio será cortes
sobre ayudas
 Hablar.
El objetivo del juego posicional, es llegar a jugar 4+1:

(https://entrenaconalexperez.files.wordpress.com/2017/08/ataque-caja.pdf)
BUSCAMOS MODELOS NBA, ese juego abierto y de presión total ofensiva es el que deseamos.
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Contraataque

El primer pase:
 Hacia donde lo damos – por encima del tiro libre y pegado a banda
 Cuando lo damos – cuando hay jugador en esa posición
 A quién se lo damos – a cualquiera que esté desmarcado
 Qué tipo de pase damos. – el más rápido
 Salida con exterior
 Salida en bote de reboteador – será nuestra prioridad (FRASE PARA RECORDAR A
CHICOS: QUIEN COGE REBOTE, SALE EN BOTE) KEVIN DURANT
El rol del base:
 Qué hace antes de recibir.
 Dónde recibe.
 Recibir en movimiento.
 Lectura antes de botar.
 Hablar.
Premisas:






Todos deben correr y concepto quien coge rebote-sale en bote.
Correr abiertos empleando los 3 carriles.
Cuando empezar a correr.
El balón nunca puede superar a ningún jugador antes de 6,75 del campo de ataque a no
ser que sea con pases.
La 4ª calle. Donde está, quien la emplea y como se juega por ella.

Superioridades:
 2x1
 3x1
 3x2
 4x2
 4x3
El bote en el contrataque:
 El reboteador.
 El Base
 El exterior en la entrada/tiro o para hundir la defensa y doblar.
 El exterior con balón si gana el centro, el base coge su carril.
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Defensa 1/2 pista

Los objetivos 5 de la defensa:
 Que el balón nunca nos supere. Si lo hace debemos esprintar para recuperar.
 No permitir las penetraciones. Primero trabajar para que no sean hacia el aro.
 Puntear todos los tiros. No se puede permitir que nadie tire solo.
 No permitir segundos tiros. Todos deben bloquear el rebote
 Hablar.
La defensa en 1/2 pista:
 Objetivos de la defensa en cualquier posición exterior:
o Que no nos supere.
o Que no bote en línea aro.
o Que no domine el centro.
o Que no reciban sin tener que hacer fintas.
 Objetivos en la posición de base:
o No permitir la penetración por dentro del círculo.
 Objetivos en la posición de exterior:
o Que no penetre por la zona centro
 Objetivos en la zona del ángulo:
o Que no penetre por la línea de fondo.
 Objetivos en el poste alto:
o Defender 3/4. Cuando reciba solo le damos la distancia del antebrazo apoyando el
brazo en su cintura.
 Objetivo en el poste medio-bajo:
o Defender completamente por delante. Si recibe estando por detrás la defendemos
igual que el poste alto. 2x1 con defensor más cercana del lado de ayuda.
 Las ayudas y las rotaciones:
 El rebote defensivo. Bloqueo del rebote o de cara (depende de la altura).
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Presión

Los objetivos 5 de la presión:
 El jugador con balón jamás puede superarnos.
 El balón jamás puede ni debe llegar a la zona centro.
 Buscamos recuperar los balones en los pases.
 Conseguir hacer el 2x1 y coordinar bien la rotación de los jugadores.
 Hablar
La presión:
 El primer pase no se defiende por delante. Lo importante es que cuando reciba estemos
bien colocados, no que no reciba.
 Colocación del resto (defensores de jugadores que no buscan el primer pase o sacan) en
función del sitio en que se encuentre su par y el balón.
 El balón debe ir por la banda. Su par debe presionar el balón (no ir a robar) para que
driblador tenga que estar pendiente de la mano y no tenga una buena visión periférica.
 El 2x1. Cuándo, dónde y cómo.
 Como defendemos cuando el balón gana el centro
 Las ayudas y las rotaciones que hay a raíz del 2x1.
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PREMISAS DESDE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CLUB.

Teniendo en cuenta que el número de sesiones que disponemos es limitado y breve, se propone
un planteamiento en el que los jugadores/as creen unas rutinas. Así establecemos un línea común
en el club y no tenemos que explicar las tareas cada día.
Las rutinas básicas que se desarrollarán a diario serán sobre dos Fundamentos: Tiro y bote.
CONSEJOS PARA TAREAS Y CONCEPTOS A TRABAJAR:

 Ejercicios y juegos que provoquen no mirar a la pelota en ningún momento.
 Ejercicios que favorezcan alejar la pelota del cuerpo, distancia cuerpo pelota.
 Trabajar subir la pelota desde bote duro a una mano para realizar pases, tiro o






finalizaciones.
Trabajo de finalizaciones con el objetivo de la mejora del tacto en el gesto final.
Trabajo de coordinación y lectura espacial. Economía de gesto en función de la lectura de
la acción.
Ejercicios de recepción y salidas priorizando el karate kid como un elemento de salida (con
bote intermedio o salida abierta).
Ejercicios que fomenten el 1x1 buscando la creatividad y atrevimiento en las acciones,
siempre con lectura de la ventaja.
Como máximo llegaremos al 2x2, fomentando 1x1 atrevidos y tiradores preparados, o
recepciones y salidas y lecturas de lineas de pase.

NORMAS A SEGUIR.








Poco tiempo de explicaciones.
Nunca jugadores parados en filas.
Correcciones individualizadas, no se para ejercicio por mala acción de uno/a.
Fomentar la competición en las tareas.
Llevar registro de participación.
Documentar la preparación de la sesión, y hacer una evaluación posterior de la misma.
En defensa, comenzar de atrás hacia delante en la enseñanza. (no podemos presionar
según nuestros conocimientos).

PARTIDOS.
 Usar el calentamiento como una sesión más, aprovechar el tiempo al máximo.
 Queremos el máximo de minutos de cada jugador, 10 jugadores por partido, si tenemos
más repartir en consecuencia.
 Doblarán partidos aquellos chicos que marquemos desde reuniones.
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RUTINA DE TIRO. (modelo FEB)

Orientación a cualquier categoría, se debe realizar de manera obligada en el entrenamiento, en cualquier
momento, con el fin de trabajar el mayor número de repeticiones posibles.

Importante entender y desarrollar esta rutina con la supervisión del entrenador durante las primeras 4-5
sesiones, pasando a promover el trabajo de auto-corrección y auto-conocimiento en los siguientes
entrenamientos, el entrenador orienta y el jugador descubre y corrige a partir de lo trabajado
anteriormente y de la continua experimentación.
Aquellos vicios o malos gestos SI DEBEN SER CORREGIDOS de inmediato para así reconducir la posición
corporal o el gesto de finalización.
Fases:

1ª fase. Experimental gestual.

El jugador realiza un ejercicio de ejecución del tiro a una mano muy cerca del aro (prácticamente bajo este),
con dos fases:
1- Agarre con la palma de la mano mirando hacia arriba para posteriormente flexionarse y agarre de tiro.
(A)
2- Ejecución del tiro sin saltar y con extensión buscando máxima parábola del lanzamiento. (B)
Normas:

 Si meto canasta sin tocar tablero ni aro, paso atrás. Y volvemos a repetir, si fallo paso adelante.
MUY IMPORTANTE NO VARIAR GESTO aunque aumentemos distancia (si gesto varia, mantener
máxima distancia que no lo modifique). (B)
 Si ya llevamos tiempo trabajando esta rutina, podemos colocar la mano de apoyo del tiro en
posición de tiro real pero SIN TOCAR EL BALÓN, así trabajaremos el efecto de ventana de tiro. (C)
 Una vez cogida una distancia prudencial en le ejercicio, a partir de cadetes pueden llegar a la línea
de 3, hacemos 10 tiros mirando el % de acierto (siempre aplicando el gesto).

2ª fase. Toque de dedos con el balón.

Acabada la fase 1, el objetivo es que le jugador adquiera la sensibilidad de dedos fundamental para poder
tirar de manera más eficiente. Por eso realizamos continuas finalizaciones de gancho, elevaciones, aros
pasados con giros del balón hacia tablero. SIEMPRE HACIENDO RODAR EL BALÓN, y en muchas ocasiones
jugando con la tabla.
Estos ejercicios se pueden realizar mientras el resto acaba fase 1 o en situaciones de entrenamiento a parte
de la anterior fase.
El jugador debe experimentar con el balón para conocer el comportamiento de este en función del gesto,
además de auto-evaluar la eficiencia y la mejora de aquello que trabaja.
ESTE PLANTEAMIENTO CARECE DE SENTIDO SI NO SOMOS CONSTANTES.
LA MEJORA ES A MEDIO O LARGO PLAZO.
LA IMPACIENCIA NOS HARÁ INEFICACES.
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A
Usamos lateral de tablero, gesto

B

C
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Equilibrio: Tiramos a pata coja.
Pie de apoyo no pie de tiro.

Equilibrio: Pata coja + circulos de
balón por espalda (ambos
sentidos).

Recogida de balón del suelo, y
subida progresiva.

A pata coja, caemos a un pie
sobre el contrario y tiro.
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Desde 1x0 en bote, distintas
paradas, laterales, frontales, en 1
y 2 tiempos.

Desde estar de espaldas, giro y
tiro

Tres tamaños de balones.
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Dos balones simultaneo

Dos balones alternativos

“V” con dos balones,
dentro fuera misma
dirección

“V” con dos balones,
dirección inversa

“V” adelante y atrás,
simultaneo

“V” adelante y atrás,
alternativo

Bote arriba y bote corto

Entre piernas y bote a la
vez

Por la espalda y bote a la
vez

Mismas tareas dos
balones distintos
tamaños
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Progresión en bote, con
cambios de mano en
cono desde línea de
fondo a cono, y dirección
aro (dos balones distinto
tamaño)

@ALEXPHERRERA

Finalizaciones distintas
(aro pasado, frontal, aro
pasado frontal...) con
balón pequeño cogido

Cambios de mano
entrepiernas y pase
sobre bote una mano.
Cambios por la espalda y
pase sobre bote una
mano.
Cambios de mano
entrepiernas, espalda y
pase sobre bote una
mano, con dos balones
de distintos tamaños.
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PROGRAMACIÓN SEMANAL Equipo:

CONTENIDOS
S nº___ (__jug) Pista:
FINALIZACIONES:
TIRO:
RUTINAS/GRUPO BOTE:
S REDUCIDOS
COORDINACIÓN:

@ALEXPHERRERA
MES

SEMANA

S nº___ (__jug) Pista:

S nº___ (__jug) Pista:

SESIONES

___ (___horas)

EJERCICIOS
LIBRO EJERCICIOS DEL CLUB PARA EJEMPLOS
Programa diseñar:
http://coaching.fibaeurope.com

Técnica
Individual
FUNDAMENTOS
Tiempo:

2x2 p&r Pasando/asistiendo: https://youtu.be/bulJLOUoGG0
Finalizaciones: https://www.youtube.com/watch?v=kuXCWE-nu48
Paso cero: https://youtu.be/Cp2_AtGtzPk https://youtu.be/KEsT-kPpPDc

PARTIDO RIVAL:

OBJETIVO:
EVALUACIÓN POST PARTIDO
RIVAL, JUGADORES/COSAS QUE HAN LLAMADO MI ATENCIÓN:

ALEXPHERRERA@GMAIL.COM
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13

14

15

12

11

10

9

8

7

6

5

Asistiendo/pasando: https://youtu.be/qX_DKcUB7b8

4

¿Cómo mete los puntos? https://youtu.be/LB_BwJ_U-N4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3

VIDEOS/ENLACES DE APOYO: Ejemplos:
Workout: https://youtu.be/I3V1vSDOeWE

2

Táctica Colectiva
Aprendiendo a
Jugar/COMPETIR
Tiempo:

1

Táctica Individual
TOMA
DECISIONES
Tiempo:

ENTRENACONALEXPEREZ.COM
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MINI AZUL
(xxx)

MINI ROJO
(xxx)

2

2 azul

3

EQUIPOS Y TRASVASE JUGADORES
MINI VERDE
(xxx)

INFANTIL azul
(xxx)

INFANTIL rojo
(xxx)

KDT
(xxx)

1

1

2 rojo

2

2

2

2

2

3 azul

3 rojo

3

3

3

3

3

4

4 azul

4 rojo

4

4

4

4

4

5

5 azul

5 rojo

5

5

5

5

5

6

6 azul

6 rojo

6

6

6

6

6

7

7 azul

7 rojo

7

7

7

7

7

8

8 azul

8 rojo

8

1 mini azul

Lunes

Viernes

8

8

9

1 rojo

9 rojo (premini 1)

9 (premini 3)

2 mini azul

m1r

m1v

inf 1 a

9

10

1 verde

10 rojo (premini 2)

10 (premini 4)

1 mini rojo

m2r

m2v

inf 2 a

10

11

Partidos

Partidos

Partidos

Partidos

m1a

m3v

inf 1 r

11

12

convoco 10

convoco 10

convoco 10

convoco 10

m2a

m3r

inf 1 v

12

1

1 azul

1 rojo

1 verde

1

1

13

Partidos

Partidos

13

14

convoco 10

convoco 10

14
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