
La "continuidad en el EJERCICIOS PARA LA MEJORA DE LAS FIJACIONES

ataque posicional (2 0 parte)

l. 3X2 CON MOVIMIENTO PREVIO DE LOS ATACANTES (NO PACTADO)
Los atacantes deben moverse libremente, atacando portería, antes de recibir el balón

<
del entrenador.

No pueden ponerse de acuerdo previamente en cómo se moverán. Se deben adaptar.
Deben resolver en 2 pases como máximo después de recibir del entrenador

Organizar en diversas zonas.

INFORMACIÓN
A UTILIZAR
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EVOLUCIÓN

Limitación progresiva
del número de pasos per·
mitidos en posesión del
balón.

Se debe tratar de que
los jugadores actúen lo
mas rápidamente posible,
sin dejar adaptarse a los
defensores.

INFORMACiÓN TÉCNICA
- Orientación de los pies

hacia portería
- Eliminación de gestos

superfluos
. Utilización predomi

nante de pases con brazo
"armado"

- La visión central debe
estar puesta en la portería
(control periférico del resto
de elementos del juegol

En este sentido se pue
den poner normas adicio
nales como:

* Poner un portero,
cuando baja los brazos el
que tiene el balón debe lan·
zar

* El portero enseña
dedos y deben cantarse el
número antes de pasar el
balón. etc.

INFORMACiÓN TÉCNICA
- Orientación de los pies

hacia portería
. Eliminación de gestos

superfluos
- Utilización predomi

nante de pases con brazo
"armado"

(tiene además exigencia
perceptiva)
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2. EJERCICIO PARA LA MEJORA TÉCNICA DE JUGADORES DE l' LiNEA.

Los jugadores deben moverse y pasar el balón de forma continua según una norma
dada previamente por el entrenador, (por ejemplo, ataque en su zona del lateral izquierdo,
cruce entre central y lateral derecho)

Cuando uno de los jugadores situados en el extremo levanta los brazos, se debe alterar
la rutina y pasarle el balón, éste puede pasar a su lateral y reiniciar la rutina o pasar al
otro extremo y, en ese caso, se cambia la rutina por la simétrica.

estructura del ejercicio es preciso prever
con detalle cual será la información priori·
taria que se manejará cuando se vaya a
realizar. En la exposición que se hace aquí,
los ejercicios vienen explicados en tres
apartados:

- Descripción del ejercicio y posibles
evoluciones.

- Esquema.
- Información a utilizar en la interactua-

ción con los jugadores.
También la forma y el momento en

que se interactúa es muy importante,
pero eso es más difícil de sistematizar y,
por lo tanto, no incluyo nada al respecto.

UNAAPRECIACION METODOLÓGICA

En deportes abiertos, para conseguir
los cambios que se pretenden con el
entrenamiento, tan importante es la
estructura del ejercicio que se propone
como la ínteractuación del entrenador con
el deportista a través de las explicaciones,
consejos y reflexiones que se hacen antes,
durante y después de la ejercitación del
jugador.

Ejercicios con la misma estructura pero
retroalimentación diferente producen efec·
tos distintos en los deportistas, incluso, en
casos extremos, efectos antagónicos.

Por lo tanto, además de planificar la

Por Manuel

Laguna Elzaurdia

COMUNICACiÓN N° 211

Como ya anticipé en la primera parte, la segunda será totalmente práctica. No pretendo, con los ejercicios que
explico, mas que dar una referencia que pueda ayudar a dejar mas claras las ideas que se expusieron en la parte teó
rica. Se podría, como es natural, hacer un trabajo similar con ejercicios distintos, al fin y al cabo los ejercicios no son
más que herramientas que cada entrenador debe manipular para que se adapten a sus propósitos.

Mantendré la estructura que seguí en la primera parte y, en consecuencia, los ejercicios serán expuestos en cuatro
apartados:

,. Ejercicios para la mejora de los fijaciones.
2. Ejercicios para la mejora de Ja percepción y tratamiento de la información.
3. Ejercicios para disminuir el riesgo y aumentar la eficacia en las intervenciones individuales.
4. E.jercicios para mejorar la utilización colectiva del pase como arma de desequilibrio de la defensa.
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INFORMACiÓN
A UTILIZAR

3, COMPETICIONES DE 2X2 MAS 1 PIVOTE. (EN CUALQUIER ZONA)
ORGANIZACiÓN: 3 parejas y 1 pivote
- Pareja A: Atacantes

- Pareja B: Defensores
- Pareja C: Pasadores
Los atacantes sólo pueden conseguir gol cada uno en su zona o pasar al pivote cuando

está en la zona contraria.
Desde que reciben de los pasadores pueden darse 3 pases entre ellos, si no consiguen

lanzar deben pasar a los pasadores y volver a empezar.

5. RENTABILlZAR A TRAVÉS DE FIJACIONES LA SUPERIORIDAD NUMÉRICA
DESPUÉS DE UN CRUCE,

REGLAS:

- En la zona central sólo se puede lanzar desde detrás de 9m.
- Después del cruce sólo se puede dar un pase más enízona central
DESCRIPCiÓN:

El lateral con balón pasa al central y éste inicia un cruce hacia cualquiera de los dos lados.
El defensor de ese lado defiende 1x2 en el cruce, los atacantes pueden lanzar desde

9m. o dar continuidad hacia donde haya superioridad

INFORMACiÓN
A UTILIZAR

INFORMACiÓN

Igual que en el ejercicio

anterior.

EVOLUCiÓN

Limitación progresiva

de los pasos y las posibili

dades de botar en los juga
dores de 1" línea.

Predeterminar otros
movimientos iniciales de

los jugadores de 1" línea
(cruce sin balón, cruce late
ral- lateral, etc.1

Aumentar las posibilida

des de los defensores
(las faltas, no violentas,

al jugador con balón están
permitidas, etc.)•
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INFORMACiÓN TÁCTICA
- Realizar acciones cor

tas en posesión del balón
- No atacar directo

hacia el oponente, atacar al
espacio

- Crear incertidumbre a
la hora de pasar el balón

INFORMACiÓN TÉCNICA
Igual que en los ejer

cicios anteriores.
(Se le puede dar al ejer

cicio un carácter más técni
co o más táctico, según se
quiera, pero no conviene
mezclar la información)
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INFORMACiÓN

- No dejar recuperar el
equilibrio a la defensa, rea

lizar siempre acciones de
peligro

- Realizar acciones cor

tas con el balón en la mano
(pocos pasos, solo los ges
tos precisos para crear peli
gro)

- Evitar las faltas "a

favor"
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6. ¡CUÁNTOS PASES SE NECESITAN PARA RENTABILlZAR UNA SUPERIORIDAD

NUMÉRICA!
DESCRIPCiÓN:
Se plantea una situación de superioridad ofensiva compleja cualquiera ( al menos 4x3l,

el objetivo es tratar de conseguir gol con el mínimo número de pases posible, el grupo

que no consigue gol pasa a defender.
Cada grupo va sumando el número de pases que tiene que dar para conseguir gol,

cada ataque sin gol suma 7 puntos, al final gana el grupo con menos puntos.
Se organizan varios grupos (3 ó 4) y se va rotando.

•
-------

4. CREAR,A TRAVÉS DE FIJACIONES, UNA SITUACiÓN 2Xl
AMPLIANDO EL ESPACIO DE MANIOBRA.

.... ....
....

•

•

Situación de partida
5 atacantes y 4 defensores, el espacio se divide en dos zonas.
Reglas:

- Los defensores centrales pueden defender en las dos zonas; los exteriores sólo en la suya
- El atacante central puede atacar en las 2 zonas, los otros no
Objetivo
Fijar a 3 jugadores en una zona para jugar 2xl con mucho espacio en la otra

INFORMACiÓN

Igual que en el ejercicio
anterior.

Conviene recordar que
no es bueno mezclar la
información técnica y tácti

ca, es mejor dar al ejercicio
un sentido predominante y
dejar para otra ocasión la
corrección de otros aspec

tos
EVOLUCiÓN
Limitación progresiva

del número de pasos y de
las posibilidades de botar

Posibilidades de cruzar-
se los jugadores de la línea

Posibilidades de cam
biar los atacantes libre

mente de posiciones.
(Atención al reparto ade
cuado del espacio, el obje

tivo es ampliar el espacio
de maniobra)
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7. 6X6 CON 2 BALONES (DEFENSORES CON BRAZOS EN LA ESPALDA)
Los atacantes deben tratar de que nunca un atacante reciba dos balones a la vez. Si

sucede esto, cambian con los defensores.
Además se exigirá corrección técnica, la acumulación de 5 errores técnicos también

provoca el cambio.
ACLARACiÓN:
En principio la exigencia fundamental es la de carácter táctico y no conviene distorsio

nar el ejercicio con exigencias técnicas. Estas se deben ir introduciendo poco a poco
según la progresión de los jugadores.

INFORMACiÓN
A UTILIZAR

INFORMACiÓN TÉCNICA
- Pasar con recorridos

cortos de brazo
- Mantener los pies

orientados a portería.
(Dar al ejercicio un

carácter, no mezclar la
información)

INFORMACiÓN TÁCTICA
- Campo visual amplio.
- No esperar a tener el

balón en la mano para con
trolar las posibilidades,
anticiparse.

. Al pasar, no "dar pis
tas" a los defensores.
Engañar
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9. QUE EL BALÓN LLEGUE A LA ZONA LIBRE DE DEFENSORES.

Se divide el espacio de ataque en 5 zonas.
Hay 5 atacantes (uno en cada zona) y 4 defensores que se mueven libremente.
El objetivo es mover el balón hasta conseguir que llegue a un atacante sin defensor en

su zona.
Los defensores cambian de zona para evitar que esto<focurra y se oponen al movimien

to del balón.
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INFORMACiÓN TÁCTICA
- Control permanente

de todos los elementos del
juego

- Saber prever lo que va
a suceder con los 2 balo
nes para evitar que coinci
dan. Anticiparse, no espe
rar a tener el balón en la
mano

INFORMACiÓN TÉCNICA
- Recibir siempre en

movimiento.
- Orientación de los pies

hacia portería.
- Eliminación de gestos

superfluos.

INFORMACiÓN
A UTILIZAR

EVOLUCiÓN
Limitación progresiva

del número de pasos per
mitidos en posesión del
balón.

10. ¡ QUÉ PIVOTE ESTÁ SOLO?

8. GOL SIN QUE TOQUEN AL JUGADOR CON BALÓN.
Se plantea una situación de superioridad numérica ofensiva (5x4) y se marca una línea

paralela a la de portería a 15 m. Aproximadamente.
Los atacantes deben conseguir gol sin que los defensores logren tocar antes al jugador

con balón y sin retroceder de la línea marcada.

Se trabaja en grupos de 6 jugadores con 2 balones:
1 atacante, 1 defensor y 4 colaboradores
El atacante tiene que pasar siempre al pivote libre, pero no tiene mucho tiempo para

pensar ya que los pasadores le pasan alternativamente los 2 balones.
El pivote que recibe, envía el balón al pasador que no tiene bola en ese momento.
EVOLUCiÓN:
Los pivotes pueden cambiar de lugar
El atacante debe realizar movimientos de ataque en el puesto específico.
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INFORMACiÓN
- Mantén la vista al fren

te, observa en visión cen
tral al defensor, recibe el
balón con visión periférica
y controla a los pivotes sin
centrar tu visión en ellos

- Pasa a la zona donde
el pivote tenga ventaja res
pecto al defensor

- Varia la trayectoria de

pase
- Engaña al defensor
- No trates de razonar a

cada instante, no hay tiem
po, fíate de tu intuición.
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INFORMACiÓN
- Mantener un campo

visual amplio
- Fomentar la antici

pación perceptiva, no espe
rar a tener el balón para
prever las posibilidades de
actuación

- Actuar con velocidad

POSIBILIDADES
Cualquier situación de

superioridad numérica
ofensiva dentro de una
zona acotada sirve para
plantear este ejercicio. Para
jugadores no muy expertos
se puede empezar plan
teando situaciones ofensi
vas más favorables (6x4,
por ejemplo)
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11. JUGAR CON QUIEN INVADE LA ZONA VECINA
Tenemos 4 atacantes y 4 defensores

Cada pareja atacante- defensor ocupa una zona.
Los atacantes pueden conseguir gol en su zona, lo cual vale 1 punto.
Un atacante puede invadir una zona vecina, pero en ese caso no puede recibir ni pasar

el balón al jugador de esa zona, solo puede jugar con los otros dos (para que no se origi
nen situaciones de 2x1)

Si al invadir consigue gol, puntúa doble.
Los defensas no pueden cambiar de zona. INFORMACiÓN

- No se debe arriesgar
en los lanzamientos, siem

pre hay una posibilidad
con un jugador libre

EVOLUCiÓN
Se limitará progresiva

mente el número de pasos .

CONTROL
DEL RENDIMIENTO

Si se consigue gol con
un jugador libre se apunta

1 punto, si es gol con opo
sición se apuntan 2.

De 10 intervenciones se

deben conseguir al menos
12 puntos o, si no, se pasa

a defender.

INFORMACiÓN
A UTILIZAR
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13. LANZAR CONTROLANDO LA EFICACIA
Se plantea una situación cualquiera de lanzamiento con oposición (la que se quiera

entrenar) y 2 jugadores libres en los extremos (o en otra zona, según lo que se quiera tra

bajar)
El jugador debe lanzar solo cuando perciba que tiene posibilidades de éxito, si no ha

de pasar al jugador libre que se mueva.
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INFORMACiÓN
A UTILIZAR

INFORMACiÓN
Igual que en el ejercicio

N'9

EVOLUCiÓN
- Limitación progresiva

de las posibilidades de
botar

- Limitación progresiva
de los pasos en posesión
del balón
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COMENTARIO
Tanto el ejercicio ante

rior como éste ofrecen

posibilidades múltiples.
Se pueden adaptar a los

puestos específicos y a las
circunstancias de juego

que el entrenador conside
re maS oportunas. También

se pueden simplificar o
complicar a voluntad.

Aquí solo expongo unas
situaciones anecdóticas

como ejemplo.

INFORMACiÓN
Y EVOLUCiÓN

- Evitar los riesgos en
lanzamientos y pases al

pivote, siempre hay un
jugador libre
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14. CONTROLAR LA EFICACIA EN SITUACIONES HABITUALES DE JUEGO

Este ejercicio es similar al anterior, pero algo mas complejo.
Se plantea en una zona una situación de igualdad (2x2, 3x3) y se ofrece una salida fácil

(pero no simple) en una zona alejada para el caso de que no se consiga superar la situa

ción.
En este caso la salida para la continuidad es un cruce entre dos jugadores y un defen

sor que sólo puede seguir a uno de los dos sin actuar ambiguamente, es decir, yendo cla
ramente a por uno (no siempre el mismo), sin hacer dudar al atacante.
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12. EN UN SEGUNDO, 6 ATACANTES (CADA UNO EN SU ZONA) Y
3 DEFENSORES QUE SE MUEVEN LIBREMENTE.

OBJETIVO:
Los atacantes deben conseguir dar el máximo número de pases posible, pero sólo tie-

nen un segundo de posesión de balón.
EVOLUCiÓN:
- Aumentar el número de defensores
- Introducir condicionantes técnicos, (por ejemplo: los jugadores de 1a línea deben

mantener siempre los pies orientados a portería al pasar)

INFORMACiÓN
Igual que en el ejercicio
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INFORMACiÓN
A UTILIZAR

INFORMACiÓN

- No arriesguéis innece
sariamente en la "zona

secreta", la detectarán si lo
hacéis.

-Crear peligro en otras
zonas para alejar a los
defensores de la "zona

secreta"
- No necesariamente

tiene que conseguir gol el
jugador de esa zona, puede
ser un jugador que invada

la zona inesperadamente.
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17. LANZAR DESDE LA "ZONA SECRETA"

La organización es similar a la del ejercicio anterior, pero ahora los atacantes eligen
una ( o varias, según pongamos las normas) zona para poder conseguir gol.

Puede conseguir gol cualquier atacante, pero solo desde la zona elegida.
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15. "VALE AGARRAR AL JUGADOR CON BALÓN" (CON 2 APOYOS LIBRES)
Se plantea una situación de equilibrio ofensivo- defensivo (4x4 por ejemplo) y se aña

den dos apoyos libres.
Los defensores pueden agarrar al jugador con balón.
Los atacantes deben conseguir gol sin que le los defensores logren "placar" al jugador

con balón, para evitarlo se pueden apoyar en los apoyos libres.

EVOLUCiÓN
Existen muchas posibili

dades de evolución, desde
disminuir el número de
apoyos libres (ampliando
el numero de participantes,
5x5, 6x61, hasta aumentar
las posibilidades de los
defensores.

INFORMACiÓN
- Evitar las acciones de

riesgo, siempre hay posibi·
lidades de continuidad

- Realizar acciones cor
tas con el balón en la mano

- No dejar equilibrarse a
la defensa, actuar con rapi

dez

INFORMACiÓN
A UTILIZAR

16.JUGAR PARA EL "ATACANTE SECRETO"
Se plantea una situación de igualdad (4x4, 5x5, 6x6), con o sin apoyos libres.

Los atacantes acuerdan un jugador (o varios, según las reglas que se pongan) que será
su lanzador secreto, y se lo comunican al entrenador.

Solo el atacante secreto puede conseguir gol, los demás deben crear peligro en sus
intervenciones para evitar que se identifique el, o los, "atacantes secretos".

VARIANTE
Todos pueden conseguir gol, pero los goles del "atacante secreto" valen 5 puntos ( o 2,

3,4, etc. l.

18. EFICACIA EN 3 PASES

Se divide el campo en 2 zonas, "A" y "B", en cada zona se plantea una situación de
igualdad 2x2 o 3x3.

Los atacantes de la zona "A" puntúan con los defensores de la zona "B" y los atacantes
de la "B" con los defensores dela "A".

Sólo se pueden dar 3 pases en la misma zona, si no se consigue situación eficaz de
lanzamiento debe pasarse el balón a los atacantes de la otra zona.

Cada gol vale 2 puntos, cada lanzamiento fallado es 1 punto para el grupo contrario.
Gana el grupo que más puntos consigue después de un tiempo fijado (5 ó lO min).
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INFORMACiÓN
- Es importante no dar

les puntos a los rivales por
arriesgar y no conseguir
gol.

- Hay que realizar siem

pre acciones que ocasio
nen peligro, no dejar
amortizar a los defensores

las situaciones de desequi
librio.

EVOLUCiÓN

Disminuir progresiva
mente las posibilidades de
bota r y los pasos en pose
sión del balón

"B"

---

ZONA

---

ZONA
"A"
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INFORMACiÓN
- Si no eres el atacante

secreto haz que tus accio
nes sean creíbles para evi
tar que le identifiquen.

- Si eres el atacante
secreto no arriesgues, te
identificaran rápidamente.
Deja que se confíen, esto
facilitará tu trabajo más
tarde.

- No dejéis pensar a los
defensores, actuar con
velocidad y continuidad.

ACLARACiÓN
Cada vez que se consi

gue el objetivo, se cambia

de "atacante secreto".
Si no se consigue el

objetivo se pasa a defender
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INFORMACiÓN
A UTILIZAR

INFORMACiÓN
- Aplica el recurso pro

puesto en el momento
oportuno, observa como
actúa la defensa.

- Cambiar el ritmo
colectivo de pase, aumen
tándolo, una vez consegui
do el desequilibrio
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21. "DOS PASES DESPUÉS DE..."
Se propone un recurso colectivo de pase y los jugadores tienen que intentar aplicarlo

como medio para desequilibrar la defensa.
A partir de ahí, tienen dos pases más para explotar el desequilibrio conseguido.

Ejemplo: Situación 5x5, "2 pases después del cambio de dirección de pase"
De esta forma se pretende mejorar la utilización colectiva de los cambios de ritmo en

la circulación de la bola (es preciso actuar muy rápido para capitalizar en solo dos pases la
ventaja obtenida con el recurso propuesto.
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19. 6X4, CONSEGUIR GOL CON "4" PASES
Es un ejercicio aparentemente fácil, sin embargo no se consigue eficacia a no ser que

se adapte el movimiento colectivo de balón a las reacciones de la defensa.
OPCIONES DE ORGANIZACiÓN
a) El balón sale alternativamente de un extremo y de otro.
b) El entrenador pasa el balón a cualquier jugador y, a partir de ahi, hay 4 pases
e) Los jugadores de 111 línea inician un movimiento cambiando de zona, sin ponerse de

acuerdo, y el entrenador pasa el balón a cualquier jugador. A partir de ahí hay 4 pases.

INFORMACiÓN
A UTILIZAR

INFORMACiÓN
- Mover el balón en fun

ción de las reacciones de la
defensa

- Utilizar los cambios de
dirección de pase y los
pases largos, según las cir
cunstancias, para sorpren
der a los defensores

- Atacar a los espacios
libres

- Fijar a los oponentes
"ampliando espacio" para
los compañeros

- No atacar siempre en
el puesto. atacar en otras
zonas produce sorpresa y
evita la anticipación defen
siva . En estos casos aten
ción al reparto adecuado
de espacio.

20. CONSEGUIR VENTAJA MOVIENDO EL BALÓN
Se plantean en las zonas laterales dos situaciones de ventaja ofensiva 3x2.
Hay un defensor libre que puede defender en las 2 zonas.
El objetivo es conseguir, con los movimientos adecuados de balón, desorientar al

defensor libre para que no llegue a la zona de balón hasta después que los atacantes
hayan aprovechado la situación de ventaja numérica

22. PENETRAR SIN FINTAS
La idea es simple, si se limitan las posibilidades de actuación individual, la única posi·

bilidad que les queda a los atacantes es la de utilizar los recursos colectivos de pase de

balón.
Según el nivel de los jugadores se pueden plantear situaciones equilibradas (6x6, 5x5)

o de ventaja numérica ofensiva (6x5, 5x4)
Se puede evolucionar el ejercicio añadiendo más limitaciones (menos posibilidades de

botar, menos pasos, etc.).
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INFORMACiÓN
Igual que en el ejercicio
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INFORMACiÓN
- Para mover el balón

suficientemente rápido es
preciso realizar acciones
cortas con el balón en la
mano.

- Utilizar los pases lar
gos y los cambios sorpresi
vos de dirección de pase
para desequilibrar al defen~

sor libre.
- Garantizar, con los

desmarques defensivos
adecuados, los apoyos
necesarios para que el
balón vaya rápido.
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Por: Juan José

Muñoz Benito

Responsable Servicios

Médicos RJ.E.BM.

El peso corporal se determina median
te una báscula o balanza de personas. En
sentido estricto, deberíamos referirnos a la
masa corporal. Para una correcta medi
ción, el deportista debe situarse en el cen
tro de la báscula distribuyendo por igual
su peso en ambas piernas.

En general, la técnica antropométrica
es sencilla, y no exige un material excesi
vamente costoso. Se han seleccionado 11
variables antropométricas que constituyen
el nivel básico.

La envergadura se define como la dis
tancia existente entre los extremos de los

La estatura se define como la distancia
que existe el punto más elevado de la
cabeza llamado vértex y el plano de sus
tentación .Esta se corresponde con la talla
en bipedestación o talla de pie .En el caso
de la talla sentado se mide la distancia
entre el vertex y la superficie donde se
encuentra sentado el sujeto.

Estas variables antropométricas se
pueden agrupar en: Peso Corporal, Talla
(en bipedestación, sentado), Envergadura,
Pliegues Cutáneos (del bíceps, del tríceps,
subescapular, cresta ilíaca, pierna medial),
Perímetros (de brazo, de pierna máxima).

El contenido de la misma es sumamen
te sencillo, abarcando desde el tiempo
dedicado a entrenamiento en forma de
horas al día, sesiones semanales, años de
entrenamiento, etc, síntomas sufridos del
tipo de dificultad respiratoria, fatiga o can
sancio excesivos, mareos o pérdida de
conocimiento, etc, lesiones del tipo de es
guinces, lesiones musculares, etc, o aspec
tos nutricionales como el número de comi
das diarias, la ingesta de tabaco o alcohol,
o la toma de suplementos vitamínicos.

El otro aspecto de la valoración tiene
un contenido más práctico y consiste en la
llamada VALORACION ANTROPOMETRICA.

Partiendo de dichas premisas se con
feccionó con carácter general un modelo
de trabajo a seguir de manera conjunta,
con independencia de poder añadir en
función de la especialidad deportiva de
que se trate, determinados datos adiciona
les que posibiliten una mejor valoración
del deportista en cuestión, de su segui
miento, progresión ó expectativas.

Debemos partir de la base de que la
valoración biológica admite muchos méto
dos de estudio, y muchos niveles de pro
fundidad. Con carácter previo a su instau
ración se celebraron una serie de reunio~

nes entre distintos componentes de las
Federaciones deportivas Nacionales, para
definir qué parámetros se debían conside
rar esenciales en un programa de estas
características, ateniéndose a criterios rea
listas, y disponiendo de unos recursos
limitados.

En este sentido la ENCUESTA MEDICO
DEPORTIVA aceptada está integrada por 8
apartados diferentes. En ella se incluyen:
Datos de filiación, Datos deportivos,
Antecedentes familiares, Antecedentes
personales, Historia traumatológica,
Historia ginecológica (para niñas deportis
tas), Hábitos higiénico-dietéticos, otros.

Programa de detección
de talentos (aspectos biológicos)

El pasado año se puso en marcha el programa de detección de talentos impulsado por el Consejo
Superior de Deportes, de ámbito nacional, y con extensión a una gran mayoría de las modalidades deporti
vas, encuadradas en las Federaciones correspondientes,

Un apartado del programa mencionado, incluye la valoración de determinados aspectos biológicos de
los niñoslas practicantes, junto a otros aspectos esenciales como las cualidades físicas, las características
psicológicas, y las condiciones para el desarrollo del juego.
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24. CONSEGUIR SUPERIORIDAD EN UNA ZONA
5 atacantes y 4 defensores, el campo dividido en 3 zonas según el esquema.
Los defensores centrales pueden defender en su lado y en la lona central, los exterio

res solo pueden defender en su lado. Los atacantes solo pueden jugar en su zona.
Hay que tratar de crear una situación de superioridad numérica (y resolverla) antes de

que los defensores la equilibren.
Para conseguirlo habrá que utilizar inteligentemente el pase. A

23. "10 PASES O GOL"
Se plantea una situación 6x6 Ó 5x5 y se marca una línea, paralela a la de portería, a 14

o 15 metros que limita a los atacantes.
Los atacantes consiguen 1 punto tanto si logran un gol como si consiguen dar 10 pases.
Este planteamiento está destinado a mejorar el equilibrio entre desmarques ofensivos

y defensivos. Los defensores no pueden quedarse atrás dejando la iniciativa a los atacan
tes porque sería fácil dar 10 pases, pero tampoco pueden salir arriesgando porque dejan
espacios para penetrar. Los atacantes deben actuar en un sentido o en otro segLÍn actúe la

defensa en cada momento.

INFORMACiÓN
Igual que en el ejercicio

N"19

INFORMACiÓN
- Alternar la utilización

de desmarques ofensivos y
defensivos según las nece
sidades del momento

- Garantizar los apoyos
al balón

- Aprovechar los espa
cios que se producen para
penetrar

- Orientar el pase de
balón en función de la
actuación defensiva

INFORMACiÓN
A UTILIZAR
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