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Tres atacantes en forma de triangulo 
equilátero, 2 defensores uno acosa al 
poseedor con balón y el otro se coloca en 
la línea del pase entre los otros 2 atacantes  

Los atacantes distribuidos en tres filas, 2 
defensores que deberán marcar 
alternado posiciones y filas. Una vez les 
tocara defender al jugador con balón y 
otra al posible receptor  

Tres receptores, varios pasadores en 
ambos lados que una vez por cada lado  
pasarán el balón, los defensores deberán 
interceptar dicho pase.  
El pasador podrá  botar en lugar de pasar 
y los dos defensores deberán correr a 
marcar al atacante  

Deberá defender uno contra uno hasta que 
el atacante consiga darle el pase al 
compañero de enfrente después  deberá 
interceptar el pase que realizan los otros 2 
compañeros, si lo intercepta vuelve a 
comenzar con el siguiente compañero  
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Calentamiento de las porteras, 
aprovechamos este trabajo para 
realizar desplazamientos defensivos 
con el avanzado  

El avanzado deberá marcar al central e 
inmediatamente correr a interceptar el pase 
extremo lateral  

Trabajo para los defensores adelantados 
laterales de marcaje e interceptación, el 
defensor deber abarcar a su oponente 
directo y después correr a interceptar el 
pase lateral central  

Trabajo fundamentalmente para 
centrales, deberán observar la posibilidad 
de darle cobertura al avanzado y 
después interceptar el pase que le harán 
2 pasadores al pivote  

Juego 2X2 lateral extremo previo pase 
a central o pivote que deberán intentar 
interceptar el otro defensor lateral o el 
otro defensor exterior  
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Jugaremos 3X3 solo primeras líneas 
contra adelantados después  de 
producirse el lanzamiento los tres 
atacantes deberán convertirse en 
defensores  en un tiempo determinado 
no superior a 5 segundos  


