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MÓDULO 1- PRESENTACIÓN
Objetivos:
 Presentar un proyecto de formación de éxito en el continente africano
con futbolistas con contexto de vulnerabilidad.
 Explicar las experiencias de entrenamiento desarrolladas con jugadores
alevines en Angola (África) que nos ha permitido conquistar cuatro
torneos internacionales con cuatro generaciones diferentes de
jugadores (2004-2005-2006-2007).
 Proporcionar recursos metodológicos y pedagógicos para desarrollar
diferentes actividades de formación de fútbol dentro de la programación
de una escuela de barrio, una academia de formación o un campus de
verano.
 Dar a conocer los factores determinantes para el desarrollo de
progresiones metodológicas para la enseñanza del fútbol, teniendo en
cuenta los aspectos más relevantes que determinan el grado de
dificultad para el diseño y creación de ejercicios, actividades y juegos de
fútbol.
 Orientar pedagógicamente y proporcionar soluciones ante los errores
más frecuentes que cometen los niños en la iniciación al fútbol.
 Ofrecer estrategias metodológicas y pedagógicas para la enseñanza de
los principios ofensivos y defensivos del juego.
 Iniciar al entrenador a las nuevas tecnologías aplicadas al fútbol.
 Dar respuesta a las necesidades actuales existentes dentro del sector
futbolístico, para formar profesionales que desarrollen tareas de
responsabilidad dentro de un club, escuela de fútbol o escuela de barrio.
 Presentar la metodología de formación en la fase de iniciación al fútbol.
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Módulos:

MÓDULO 1
MÓDULO 2
MÓDULO 3
MÓDULO 4
MÓDULO 5
MÓDULO 6

MODULOS DEL CURSO
Presentación del curso
El entrenador de formación
La sesión de entrenamiento
Definición de metodología.
El proceso de formación
Entrenamiento de la técnica.
Entrenamiento de la táctica. Fase Defensiva- Fase Ofensiva

Organización:






Duración: 8 horas.
Módulos: 4h
Calendario: 29, 30,31 de Marzo y 1 de Abril
Horario: 11-13h /15-17h

Qué es la AFA?






Proyecto de iniciativa privada.
Proyecto joven 2013-2020.
Proyecto social.
Proyecto pedagógico.
Proyecto de formación que pretende aplicar un sello de identidad
metodológica propia, adquirida durante el desarrollo de mi carrera
profesional (BCNwinMethod, es una metodología académica de
formación deportiva especializada en fútbol).
 Proyecto que pretende ser el promotor y desarrollo del fútbol en el país
y en el continente a través de la organización y realización de cursos,
fórums, seminarios, congresos, etc.
 Proyecto con objetivos muy claros.
 Proyecto de éxito.
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Proyectos de AFA:
 Proyecto de Escolinhas
 Proyecto de Formación.
Cómo juegan los niños en el inicio del proceso?.
 Ocupación poco racional del espacio.
 Individualistas y poco juego colectivo.
 Quieren llegar a la portería de la forma más rápida en línea recta.
 No se diferencian las líneas de juego.
 Acumulación del juego en pequeños espacios.
 Sólo juegan los mejores.
 Juegan por el centro y no utilizan las bandas.
 Juegan a correr detrás del balón.
Características de la etapa de formación.
 Alegres.
 Divertidos.
 Activos.
 Intensos.
 Motivados en progresar y entrar en una lista para viajar.
 Etapa favorable al aprendizaje por su gran capacidad de asimilación de
conceptos de juego.
 Juegan en serio.
 Capacidad de imitación.
 Creativos.
Contexto del futbolista angolano.
 Los juegos se desarrollan en los barrios.
 La educación en la calle. Contexto con desestructuras familiares muy
importantes que no favorece el proceso de formación.
 La mala nutrición de los niños es un aspecto determinante que incide en
el proceso de aprendizaje.
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 Las condiciones higiénicas no son las adecuadas para la salud del atleta.
Condiciones de vida muy deficientes.
 Material muy caro.
 Desplazamientos.
Análisis del talento angolano.
 Metodología de la calle.
 Desarrollo de las habilidades coordinativas.
 Déficit en el entendimiento del juego.
Como queremos jugar.
En la fase ofensiva:
 Dominio de los principios ofensivos del juego.
 Desarrollar ataque combinativo dentro de las tres fases: inicio,
elaboración y finalización de la jugada.
 Continúas variantes en la táctica dinámica.
 Control del juego y posesiones largas.
En la fase defensiva:
 Dominio de los principios defensivos del juego.
 Equipos ordenados, equilibrados y bien posicionados.
 Dominio de los conceptos defensivos en la defensa zonal: cobertura,
permuto, ayudas defensivas, distancias entre jugadores y entre líneas,
desdoblamientos defensivos, basculaciones defensivas con vigilancias
defensivas, etc.
 Dominio de los conceptos Defensivos específicos de cada puesto.
 Inculcar cambio de mentalidad en el momento de perdida de balón:
- Presión intensa al poseedor con marcaje a los jugadores próximos.
- Trabajo colectivo de recuperación. Todos los jugadores deben estar
implicados.
- Repliegue intensivo ante perdida posicionándose por detrás de la
línea del balón.
- Juntar las líneas
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Los sistemas de juego para el fútbol de 7 son 1-3-1-2 / 1-3-2-1 y 1-2-3-1.
Reflexión sobre quién establece la idea de juego.

Proceso de formación.
 Explicar las experiencias de entrenamiento desarrolladas con jugadores
alevines en Angola (África) que nos ha permitido conquistar cuatro
torneos internacionales con cuatro generaciones diferentes de
jugadores (2004-2005-2006-2007).

VÍDEO 1
VÍDEO 2

VÍDEOS DEL MÓDULO
Como juegan los niños en el inicio del proceso.
Análisis del talento del futbolista angolano.

VÍDEO 3
VÍDEO 4

Idea de juego.
Proceso de formación.
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MÓDULO 2: El ENTRENADOR /LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
EL ENTRENADOR:
Aspectos que debe reunir un director de equipo:













Capacidad de gestión.
Liderazgo.
Educador.
Gestión de conflictos.
Conocer la etapa.
Comunicación.
Cohesión de grupo.
Objetivo y justo.
Gestión del talento.
Gestión de la derrota y la victoria.
Generar confianza.
Emocionalmente estable.

Conocer el juego.
Las experiencias acumuladas en tu periodo formativo como futbolista es un
aspecto importante y a tener en cuenta en la selección de un currículum.
Es determinante?
Analizar el juego.
Cada partido supone una formación de aprendizaje. La visión más objetiva de
todo lo que ha sucedido durante el partido es después de analizar el
comportamiento del equipo y de los jugadores.
Formación continua.
Cada experiencia de trabajo que acumulas en tu vida contribuirá
desarrollo profesional.
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Titulaciones, cursos…etc.

LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO:
Aspectos organizativos a tener en cuenta por los formadores para el
desarrollo de las sesiones de entrenamiento.
 Evaluación de la instalación, para tener en cuenta los espacios, material
o lugares que podrían ocasionar lesiones o accidentes a nuestros
alumnos.
 Control en el traslado de las porterías hacia los espacios donde se va a
desarrollar la práctica. No dejar a los niños trasladar las porterías y
colgarse en ellas.
 Los balones es un elemento importante en el desarrollo de la sesión, así
como el material, por este motivo es importante buscar estrategias para
su control y mantenimiento. No podemos estar perdiendo balones en
cada entrenamiento.
 Estrategias para que todo el grupo se implique en recoger y sacar el
material. Al finalizar el entrenamiento no podemos permitir que los
alumnos se vayan al vestuario sin recoger nada.
 Diferenciación de los espacios por colores para que en los trabajos por
rotación los alumnos tengan claro dónde ir.
 Aprovechar las líneas del campo para marcar los espacios.
 Colocación de los conos caminando de espaldas para alienarlos de forma
recta.
 Previsión de petos para las sesiones de entrenamiento. Material
imprescindible y es importante disponer de varios colores
 Previsión de la hidratación durante la sesión de entrenamiento.
 Respetar las normas que tenga la instalación.
 Crear el hábito de atención en la información del trabajo a realizar.
Reunir al grupo y no dejar hacer otras actividades en el momento que el
entrenador da las consignas de trabajo. Interactuar con el grupo y hacer
preguntas para conocer la forma de pensar de nuestros jugadores.
Explicaciones cortas y sencillas, sobre todo con los más jóvenes al tener
poca capacidad de retención.
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 No improvisar. Es muy importante llevar preparada la sesión de
entrenamiento: objetivos, espacios de trabajo, tareas y ejercicios
teniendo en cuenta la etapa de aprendizaje, grupos de trabajo, tiempos
de recuperación....etc. La improvisación es consecuencia de la
experiencia.
 Utilizar la competición en las actividades para aumentar la motivación.
(consultar planillas de competición)
 En la organización de los ejercicios se han de evitar las colas. Los niños
son activos por naturaleza descubriendo su entorno y experimentando
con todo lo que le rodea. No tienen paciencia para esperar en filas
mucho tiempo hasta que le toca el turno. Estar parado no es cosa de los
niños, por este motivo cuanta más variedad, menos será el
aburrimiento.
 Tener previsto con antelación la organización de los espacios donde se
van a desarrollar las tareas, con el objetivo de evitar pérdidas de tiempo
y que el grupo esté parado.
 Tener previsto actividades para los chicos que llegan pronto al
entrenamiento. Por ejemplo: juegos de dominio de balón para el
desarrollo de la técnica, juegos de rondo…etc
 Disponer de una pizarra de fútbol para facilitar la comprensión de las
actividades que se desarrollarán en el entrenamiento.
 Llegar al entrenamiento con el tiempo suficiente para preparar los
espacios donde se realizarán las actividades. Puntualidad
 Control de las dimensiones de los espacios donde se van a desarrollar las
tareas (cuando una actividad sale bien en un determinado espacio es
importante anotar las medidas).
 Tener estrategias para conocer el estado de la plantilla: jugadores
disponibles por posiciones en el campo, con permiso, enfermos,
convocados con selecciones...etc. Disponer de una pizarra imantada
para que de forma rápida podamos ver el estado de la plantilla y de esta
forma ser ágiles en la formación de grupos para los juegos y actividades
que tengamos que desarrollar en el entrenamiento.
 Durante el desarrollo del entrenamiento no se debe diferenciar al grupo.
Todos los jugadores de la plantilla deben tener opciones de participar.
No marginar.
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 Los espacios marcados para realizar los contenidos de la sesión puedan
servir para tareas posteriores, de esta forma se evitan tiempos muertos
donde el grupo no está controlado.
 Los grupos de trabajo que se formen para desarrollar los contenidos de
la sesión sirvan para gran parte de la sesión.
 Creatividad y variedad en el trabajo. La repetición de los mismos crea
rutina y desmotiva a los niños.
 Tener preparadas estrategias para la formación de los diferentes grupos
de trabajo en función de los objetivos que pretendamos conseguir.
Estos grupos pueden ser : equilibrados ; para evaluar los jugadores que
se implican poco en el trabajo defensivo; para facilitar el aprendizaje de
forma que los alumnos que tengan mayor calidad puedan colaborar y
ayudar a sus compañeros de menos nivel; para crear competitividad en
las tareas de juego; en función de las posiciones específicas.; para
cohesionar a los integrantes del equipo…etc
 Proponer tareas alternativas en función de los niveles dentro del grupo.
 Vestimenta adecuada. Hábitos de práctica deportiva.
 Utilizar el silbato, como estrategia para no desgastar la voz
 Avisar del calzado adecuado.
 Controlar el estado del terreno de juego antes de empezar el
entrenamiento
 Planificar una sesión alternativa por si no se puede realizar la práctica
prevista.
 Aplicar ejercicios para favorecer la cohesión del grupo.
Orientaciones metodológicas y pedagógicas en la sesión de entrenamiento.
 Del individuo al grupo y del grupo al conjunto. INDIVIDUO-GRUPOCONJUNTO
 Dar mucha importancia al trabajo de técnica y táctica individual. El
trabajo de lateralidad es fundamental en el inicio del entrenamiento
deportivo.
 Planificar estrategias para intensificar el entrenamiento. La transición de
las tareas de entrenamiento deben ser dinámicas.
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 Integrar la preparación física en los elementos técnicos-tácticos.
 Crear competencia con los jugadores en las tareas de entrenamiento.
Para ello es fundamental la formación de los diferentes grupos de
trabajo.
 Potenciar el trabajo de ataque y posteriormente el defensivo. Atacar
bien es más complejo que defender
 Progresar con respecto a :
- Pasar de situaciones simples a complejas en la enseñanza de los
diferentes principios del juego y en el inicio del trabajo táctico
- Aumentar el grado de oposición, con la tendencia de mantener
adversarios activos en la mayoría de actividades.
- La disminución de espacios. De espacios amplios a espacios
reducidos a medida que mejora la calidad en la técnica.
- La toma de decisión. Iniciarse con juego libre para luego ir
reduciendo el número de toques.
 Utilizar el sistema de juego con rotaciones. Evaluar a los jugadores en
diferentes posiciones.
 Estructurar la sesión de entrenamiento como máximo en tres partes. El
contenido de la sesión se puede repetir para una mejor asimilación de
los conceptos de juego.
 Diseñar contenidos de enseñanza en función del juego del equipo.
Corrección de errores.
 Jugar partidos amistosos de dificultad para favorecer el crecimiento del
equipo.
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 Preparar la sesión de entrenamiento con antelación: objetivos, espacios
de trabajo, tareas y ejercicios teniendo en cuenta la etapa de
aprendizaje, grupos de trabajo, tiempos de trabajo y recuperación....etc.
 Dar orientaciones en la intervención pedagógica y ofrecer posibles
soluciones ante los errores más frecuentes que cometen los niños
en la iniciación al fútbol
Las principales dificultades y errores que cometen los niños al iniciarse al
juego son : tener el control de la pelota; acumular el juego en espacios
reducidos con mala ocupación de los jugadores dentro del espacio ;
jugar en beneficio propio no entendiendo la importancia de la
colaboración para conseguir objetivos con pocos pases intencionados y
con poco juego colectivo; desarrollar el juego sin ocupar las bandas y sin
cambiar la orientación del juego; progresar en línea recta intentando
llegar a la portería por el camino más rápido, por el centro , donde hay
una mayor aglomeración de jugadores y como consecuencia es más
difícil; despejar el balón sin sentido con el objetivo de ganar espacio;
defender el balón y olvidarse de los jugadores sin balón; molestar al
jugador que tiene preferencia; experimentar solamente acciones
técnicas por su lado fuerte; ganar profundidad con juego combinativo;
equilibrar las líneas de juego.

Estructuración de la sesión de entrenamiento.
 Partes de la sesión.
 Número de actividades (3/4)
Ejemplo prácticos.
 Transición ofensiva 2x1.
 Trabajo defensivo, posesión del balón y juego en espacio reducido.
 Transición 3x2.
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VÍDEO 1
VÍDEO 2
VÍDEO 3
VÍDEO 4
VÍDEO 5
VÍDEO 6

AFA

VÍDEOS DEL MÓDULO
Organización de una sesión de entrenamiento
Evaluación y análisis de aspectos del juego. “Balón parado”
Evaluación y análisis de aspectos del juego. “Centrales”
Sesión de entrenamiento. Transición ofensiva 2x1.
Sesión de entrenamiento. Trabajo defensivo, posesión del
balón y juego en espacio reducido.
Sesión de entrenamiento. Transición ofensiva 3x2.

MÓDULO 3: DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA

Definición de metodología.
Una metodología es una serie de prácticas, procedimientos, protocolos, y
reglas documentadas que se usan en una determinada actividad para obtener
un objetivo. Todo ello dentro de unos plazos definidos de forma clara y
mediante el uso de unos recursos.
Componentes.






Objetivo
Recursos
Componentes
Procesos
Evaluación

Ejemplo práctico.
Proyecto fútbol 7 en AFA

01-08-2020 V1.2

Certificación

13

Curso de Iniciación al fútbol.

AFA

MÓDULO 4: EL PROCESO DE FORMACIÓN
Aspectos metodológicos en el proceso de formación.
Formación cognitiva.
Aplicación de estrategias de formación para favorecer el aprendizaje de los
principios y conceptos del juego.
Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC.
Estilos de enseñanza de descubrimiento guiado y resolución de problemas.
Concepto de entrenamiento.
Un proceso científico-pedagógico con el objetivo de desarrollar las capacidades
individuales, grupales y de conjunto de los futbolistas. (INEF Barcelona –Teoría
del entrenamiento )
Nuestro proceso de formación incide en el aspecto pedagógico, en la forma de
enseñar los conceptos del fútbol a los jugadores.
ARTE DE ENSEÑAR A TRANSMITIR LOS CONOCIMIENTOS A LOS JUGADORES
Aprendizaje progresivo. Progresiones de aprendizaje.
Aprendizaje progresivo: Es un concepto general basado en que el aprendizaje
de los principios del fútbol se produce de forma gradual a través del
descubrimiento y la experiencia.
Progresiones de aprendizaje: son estrategias pedagógicas que utilizamos para
facilitar el aprendizaje de los conceptos del juego. Las progresiones en la
enseñanza se desarrollan en niveles de creciente complejidad.
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Entrenamiento contextualizado.
Contextualizar permite:
 Entender más las cosas y aprender cómo aplicar lo que se está
aprendiendo.
 Favorece la motivación y la cultura del trabajo para esforzarse más.
 Aumentar la cultura táctica;
 Saber elegir y realizar elecciones mejores;
 Ser más eficaces.
Secuencia didáctica.
Es una serie ordenada de actividades de aprendizaje relacionadas entre sí. Una
estrategia que pretende enseñar los principios del fútbol de forma ordenada y
en progresión, teniendo en cuenta la etapa de aprendizaje.
Los tres momentos o fases de una secuencia didáctica son: inicio, desarrollo y
perfeccionamiento. Cada una de las cuales cumplen funciones distintas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, tiene características
diferentes.
Aprendizaje por imitación.
El aprendizaje por imitación es uno de los mecanismos básicos en el
aprendizaje de cualquier persona, especialmente en benjamines y alevines. En
estas edades quieren imitar a sus grandes ídolos reproduciendo sus acciones
de juego. En este proceso se encuentra implicados los procesos de: atención,
retención, reproducción motora, motivación e incentivo.
Aprendizaje por conceptos.
Un concepto significa algo concebido o formado en la mente, y es considerado
una unidad cognitiva de significado. Proceso de gran importancia en el
desarrollo cognitivo del individuo en la fase de inicio del juego.
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Aprendizaje de los errores más frecuentes en la iniciación.
Aprendizaje de los errores más frecuentes que se producen en la iniciación al
juego: dar solución a los errores es hacer de los mismos una lección, para ser
mejores jugadores y favorecer su desarrollo.
Entrenamiento por puestos específicos.
Aprendizaje específico de los conceptos en la demarcación.
Educación en principios y valores.
La educación en valores es el proceso por el cual las personas incorporan
normas éticas en su aprendizaje habitual. Educar en la igualdad, sin
discriminación de sexo, procedencia, nivel socioeconómico, etc. Construir una
academia de fútbol tolerante, solidaria y participativa

VÍDEO 1
VÍDEO 2

VÍDEOS DEL MÓDULO
Formación cognitiva.
Aprendizaje progresivo. Progresiones de aprendizaje.

VÍDEO 3
VÍDEO 4
VÍDEO 5
VÍDEO 6
VÍDEO 7
VÍDEO 8
VÍDEO 9

Entrenamiento contextualizado.
Secuencia didáctica.
Aprendizaje por imitación.
Aprendizaje por conceptos.
Aprendizaje de los errores más frecuentes en la iniciación.
Entrenamiento por puestos específicos.
Educación en principios y valores.
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MÓDULO 5: EL ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA
Definición.
Son todas las acciones que un jugador de fútbol puede realizar con el balón
con las superficies de contacto que permite el reglamento.
 Acciones que un jugador de fútbol puede realizar con el balón.
 Estas acciones se realizan con las superficies de contacto que permite el
reglamento.
Bases de la técnica individual.
 Adecuada situación del jugador en la trayectoria del balón, apreciando
su velocidad, dirección y posibles efectos.
 Mirada atenta en el balón, para asegurar un contacto preciso.
 Coordinación de movimientos, dominio del cuerpo y equilibrio sobre el
pie de apoyo.
 Destreza en la ejecución.
Clasificación de la técnica.
 Técnica individual.
 Técnica colectiva.
 Técnica defensiva.
Técnica Individual.
Son las acciones que realiza el jugador con el balón en beneficio propio
(sin intervenir otros compañeros de equipo).









Control.
Habilidad.
Conducción.
Cobertura.
Regate.
El tiro.
Golpeo con el pie.
Golpeo con la cabeza.
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Técnica colectiva.
Acciones que se realizan con el balón entre dos o más jugadores del equipo, en
beneficio del conjunto.





Pase.
Relevo.
Fintas.
Acciones combinativas.

Técnica defensiva.
Son las acciones en las que el jugador intenta actuar sobre el balón que está en
posesión del rival, bien para apoderarse del balón o bien para modificar su
trayectoria para evitar que llegue a su destino.





Despeje.
Entrada.
Carga.
Interceptación.

El entrenamiento de la técnica.
Orientaciones didácticas para el entrenamiento de la técnica:
 De la técnica individual, a la de grupo. Y la del grupo al conjunto.
INDIVIDUO-GRUPO-CONJUNTO.
 Acentuar entrenamiento técnico en las habilidades y destrezas
específicas de conducción de balón, la habilidad, el control-pase, el
regate y el remate, incidiendo en el trabajo de lateralidad.
 Aplicar el principio de progresión teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
- Pasar de situaciones simples a complejas en la enseñanza de
las diferentes habilidades técnicas.
- Disminuir las dimensiones de los espacios. De espacios amplios
a espacios reducidos a medida que mejora la calidad en la
técnica.
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- Disminuir la toma de decisión. Iniciarse con juego libre para
luego ir reduciendo el número de toques.
- De metodología analítica a integrada.
 Tener en cuenta los factores de progresión de las diferentes habilidades
técnicas para diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje.
 Planificar el entrenamiento del pase-control de forma integrada con
orientación a un trabajo técnico-táctico. Entrenamiento en estructura.

VÍDEO 1
VÍDEO 2
VÍDEO 3
VÍDEO 4
VÍDEO 5
VÍDEO 6

VÍDEOS DEL MÓDULO (Primera parte).
Resumen de las habilidades coordinativas.
Iniciación a las combinaciones de pase 1.
Iniciación a las combinaciones de pase 2.
Regate.
El tiro.
Circuito coordinativo con desmarques, conducción, regate,
pared y finalizar con precisión.

El entrenamiento en estructura.
El entrenamiento en estructura es el método utilizado para trabajar la técnica
de control y pase.
En base al posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego se forman
diferentes figuras geométricas (fase estática). A partir de esta estructura
organizativa ejercitamos diferentes combinaciones y movimientos entre
jugadores de diferentes líneas con orden y sincronía para transferir principios
ofensivos del juego.
Aspectos a tener en cuenta en este tipo de trabajo:
 Desarrollar el trabajo por los dos perfiles.
 Cambiar de posiciones (desdoblamientos) para dar al futbolista una
mayor experiencia motriz.
 Combinar el juego en corto y largo.
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 Progresar dentro de esta dinámica de entrenamiento para trabajar el
ataque combinado teniendo en cuenta estos aspectos:
- Practicar combinaciones dentro de la estructura geométrica.
- Orientar la estructura dentro del terreno de juego con
posiciones específicas.
- Desarrollar movimientos y combinaciones específicas del
sistema de juego.
- Entrenar evoluciones en las tres fases del ataque combinado
(inicio, elaboración y finalización de la jugada)
 Dar velocidad e intensidad a la combinación teniendo en cuenta estas
puntualizaciones:
- Pasar al compañero de forma fuerte y tensa para no favorecer
la anticipación del adversario.
- Dirigir el pase a la pierna que permita el control más rápido y
eficaz para relacionarse con el siguiente compañero.
- Combinar con el mínimo de toques (control , pase).
- Aprovechar en trabajo combinativo en estructura para aplicar
los principios ofensivos del juego.
- Introducir oposición pasiva.
 No recibir en posición estática, atacar la bola.
 Comunicar visualmente con el compañero antes de realizar la acción.
 Establecer consignas de comunicación motriz entre los jugadores
(Recepción del balón en función del movimiento que realiza el
compañero, “Sí el futbolista se desmarca en apoyo es que quiere el balón
al espacio y viceversa”).
 Planificar entrenamientos combinativos en estructura son simetría y
asimetría.
 Organizar la estructura geométrica para incorporar jugadores de las
diferentes líneas de juego.
 Progresar de acciones combinadas de grupo a acciones combinadas de
conjunto.
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VÍDEO 7
VÍDEO 8
VÍDEO 9
VÍDEO 10
VÍDEO 11
VÍDEO 12
VÍDEO 13
VÍDEO 14
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VÍDEOS DEL MÓDULO (Segunda parte).
Consideraciones del trabajo en estructura.
Combinaciones de pase en triángulo.
Combinaciones en salida y finalización de la jugada.
Combinaciones de pase en rombo.
Combinaciones de pase en ypson.
Progresión ataque combinado.
Combinaciones de pase con conceptos específicos en el
puesto.
Transición del fútbol 7 al fútbol 11.
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MÓDULO 6: EL ENTRENAMIENTO DE LA TÁCTICA
Concepto.
Son todas aquellas acciones de ataque y defensa que se pueden realizar para
sorprender (atacar y contraatacar) o contrarrestar (defender) al adversario, en
el transcurso de los partidos con el balón en juego. Para eso es necesario
armonizar los comportamientos de los jugadores dentro de alguna de las
“ideas futbolísticas” que aglutines todas las aptitudes de un equipo.
En consecuencia, la táctica trata de gestionar el “potencial futbolístico” de una
plantilla de jugadores, planificar las conductas individuales, grupales, de
equipo, orientarlas al éxito y adaptarlas a la propia capacidad de rendimiento,
a la de los adversarios y a las circunstancias externa.
Principios del juego.
Son todas aquellas acciones tácticas ofensivas/defensivas que puede
desarrollar un equipo.
Una acción táctica ofensiva/defensiva es un esquema de acción que puede
utilizar un jugador, un subconjunto de jugadores o la totalidad de un equipo,
durante el desarrollo del juego, con el objetivo de conseguir un mayor
rendimiento tanto en ataque como en contraataque como en defensa.
Son herramientas tácticas o soluciones ofensivas/defensivas de las que
dispone el entrenador y, por otra, es “el capital táctico” que deben aportar los
jugadores al juego ofensivo y defensivo.
Principios ofensivos.
Son todas aquellas acciones tácticas ofensivas y estratégicas que puede
desarrollar un equipo cuando está en posesión del balón.
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PRINCIPIOS OFENSIVOS
DESMARQUE

DESDOBLAMENTOS

PROGRESIÓN

APOYOS

PAREDES

POSESIÓN DE BALÓN

VIGILANCIA

CAMBIOS DE
ORIENTACIÓN

EQUILIBRIO

TEMPORALIZACIONES

VELOCIDAD DE JUEGO

RITMOS DE JUEGO

ESPACIOS DE JUEGO

AMPLITUD

MOVILIDAD

AYUDAS OFENSIVAS

PROFUNDIDAD

CONTROL DE JUEGO

Principios defensivos.
Son todas aquellas acciones tácticas ofensivas y estratégicas que puede
desarrollar un equipo cuando no tiene la posesión del balón.
PRINCIPIOS DEFENSIVOS
MARCAJE

AYUDAS PERMANENTES

REPLIEGUE DEFENSIVO

VIGILANCIA

COBERTURA

TEMPORIZACIONES

PRESSING

ENTRADA

PERMUTA DEFENSIVA

ANTICIPACIÓN

DESDOBLAMENTO DEFENSIVO

INTERCEPTACIÓN
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Orientaciones para el entrenamiento de la táctica.
El entrenamiento de la táctica se fundamenta en el aprendizaje progresivo de
los principios ofensivos y defensivos de nuestra idea de juego teniendo en
cuenta las siguientes orientaciones metodológicas y pedagógicas:
 Entrenamiento de la táctica individual, a la de grupo. Y de la de grupo al
conjunto. INDIVIDUO-GRUPO-CONJUNTO.
 Pasar de tareas sin oposición a oposición pasiva y de oposición pasiva a
oposición real.
 Crear progresiones de enseñanza y secuencias didácticas de los
principios del juego con el objetivo de desarrollar esquemas tácticos
eficaces para nuestros jugadores aumentando progresivamente la
complejidad de las tareas de entrenamiento en las diferentes etapas de
formación y de esta forma facilitar el entendimiento del juego. Aplicar el
principio de la progresión significa ir de menos a más, de lo fácil a lo
difícil y de lo simple a lo complejo.
 Contextualizar los contenidos del entrenamiento a la idea de juego.
 Planificar programas de entrenamiento táctico acentuando la
importancia en los siguientes infinitivos: analizar, construir, crear,
evaluar, desarrollar, organizar, planificar, diseñar, entrenar, reforzar,
corregir, conceptualizar.

01-08-2020 V1.2

Certificación

24

Curso de Iniciación al fútbol.

AFA

El entrenamiento de la táctica. EL ATAQUE
Concepto.
El ataque es una de las tácticas dinámicas que, ofensivamente, tienen los
equipos para llevar el balón dominado y controlado, en corto o en largo, hacia
la portería rival, con el propósito de superar al equipo contrario y batirlo.
Este tipo de táctica dinámica implica y obliga a los equipos a llevar la iniciativa
ofensiva teniendo un fin, una eficacia táctica definida.
Tipos de tácticas dinámicas de ataque:
 Ataques combinados.
 Contraataque.
 Ataques directos.
El entrenamiento del ataque combinado.
Concepto.
El ataque combinado es una táctica dinámica ofensiva que utilizan los equipos
para progresar, llevando el balón controlado, hacia la portería rival para
dominar a los adversarios y conseguir el gol.
Fases del ataque combinado.
 Primera fase: Iniciación y evolución del juego.
 Segunda fase: Elaboración y construcción del juego.
 Tercera fase: Finalización de la jugada.
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VÍDEO 1
VÍDEO 2
VÍDEO 3
VÍDEO 4
VÍDEO 5
VÍDEO 6
VÍDEO 7
VÍDEO 8
VÍDEO 9
VÍDEO 10
VÍDEO 11

VÍDEO 12

VÍDEO 13

VÍDEO 14
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VÍDEOS DEL MÓDULO
Iniciación y evolución del juego
Iniciación y evolución del juego
Iniciación y evolución del juego
Elaboración y construcción del juego.
Elaboración y construcción del juego.
Finalización de la jugada.
Finalización de la jugada.
Finalización de la jugada.
Finalización de la jugada.
PROCESO DE EVALUACIÓN:
“Acciones combinadas para proyectar al lateral por dentro.”
PROCESO DE EVALUACIÓN:
“Acciones combinadas para proyectar al lateral a la zona de
finalización”.
PROCESO DE EVALUACIÓN:
“Acciones combinadas con movimiento del mediocentro en
salida de balón”.
PROCESO DE EVALUACIÓN:
“Acciones combinadas con movimiento del mediocentro en
ataque estático”.
PROCESO DE EVALUACIÓN:
“Acción combinada del lateral con el punta más alejado del
balón”.
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El entrenamiento de la táctica. EL PROCESO DEFENSIVO.
Los principios defensivos.
PRINCIPIOS DEFENSIVOS
MARCAJE

AYUDAS PERMANENTES

REPLIEGUE DEFENSIVO

VIGILANCIA

COBERTURA

TEMPORIZACIONES

PRESSING

ENTRADA

PERMUTA DEFENSIVA

ANTICIPACIÓN

DESDOBLAMENTO DEFENSIVO

INTERCEPTACIÓN

Conceptos individuales defensivos en el 1x1.
 Posición básica defensiva equilibrada con centro de gravedad bajo y las
piernas flexionadas con el objetivo de reaccionar lo más rápido posible.
- Colocación dentro del terreno de juego en función del
posicionamiento del adversario y la orientación hacia su portería
- No posicionar los pies en paralelo. Mantener un pie más adelantado
que el otro
- Cuando el atacante cambia de dirección deslizar el pie más
adelantado hacia atrás rápidamente procurando no cruzar las
piernas.
- Realizar fintas de entrada para engañar a los atacantes.
- Visualizar el balón no los movimientos de engaño del atacante.
- Mantener contacto llevando al atacante a zonas de poco riesgo y
zonas limitadas por el espacio.
 Al realizar la entrada al atacante el defensor no debe tirarse al suelo, ya
que si no se recupera o intercepta el balón el atacante quedaría
desbordado, en situación de desventaja y sin posibilidades de poder
participar defensivamente en la jugada. Discriminar cuando es el
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momento oportuno para acosar y realizar la entrada. Controlar la
velocidad de entrada.
 Temporizar:
- correr con el atacante con la intención de obstruir su avance
esperando el momento oportuno para anticiparse o hacer la entrada.
Utilizar la carga o el contacto físico para neutralizar al adversario.
- en situaciones de inferioridad numérica
 Es preciso conocer el perfil del adversario: provocar su lado débil y tapar
el fuerte; si es rápido darle más distancia; si es fuerte y sabe sacar
ventaja en el cuerpo a cuerpo, alejarse; si es hábil es preciso temporizar
las entradas y controlar el balón, no las fintas del jugador.
 Al ser sobrepasado por un adversario es preciso replegarse (correr hacia
atrás) para situarse por detrás de la línea del balón.
 Bloquear el avance del atacante cuando realiza un pase en profundidad
interponiéndose en su trayectoria.
 Anticipar la jugada conociendo los riesgos cuando no consigues
recuperar el balón.
 Presión sobre el atacante no dejándolo girar obligándolo a jugar hacia
atrás. Un buen defensor debe ser contundente y con temperamento.
 Saber perfilarse orientando el marcaje mirando el balón y el adversario.
 La distancia del marcaje va a estar en función de la proximidad de los
atacantes al balón: “cuando los jugadores estén más próximos al balón
menor distancia y cuando estén más alejados mayor distancia con
vigilancias defensivas.

La defensa en zona. Aspectos favorables y desfavorables.
La defensa en ZONAS es una táctica dinámica defensiva que utilizan los
equipos para defender la ofensiva rival, arrebatarles el balón y evitar ser
batidos.
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Dinámica de juego de la defensa en zonas.
El equipo que adopta la defensa en zonas para contrarrestar la ofensiva rival es
porque, además de la fuerza, los jugadores emplean el talento, la inteligencia
y, estos además, al defender piensan más en ellos y en los compañeros que en
el contrario.
A cada jugador se le asigna la responsabilidad defensiva de una zona que no
debe abandonar hasta que se recupere el balón y que la defenderá marcando y
anulando a los distintos adversarios que entren o permanezcan en ella.
Aspectos favorables.
 En el marcaje por zonas cada jugador es responsable de una
determinada zona del campo e interviene cuando penetra el balón, el
adversario con balón y el adversario sin balón.
 Formado por líneas defensivas, una primera cerca del balón y la segunda
con cobertura a la primera.
 Organización en acciones técnico-tácticas colectivas. Estar en situación
de ayudar a un compañero que puede ser desbordado por el adversario.
Cobertura en defensa en zona.
Los errores individuales pueden ser solucionados por los compañeros.
Solidaridad de grupo y trabajo en equipo. Proporciona mejor
aprovechamiento de las cualidades técnico-tácticas-físicas de los
jugadores.
 Utilización “defensa en línea” en la línea del fuera de juego del terreno
de juego para sacar provecho de esta regla. En las acciones a balón
parado, cuando el adversario juega hacia atrás, se debe ganar la línea de
fuera de juego.
 Es prioritario defender el espacio cerca de la portería y el espacio entre
la línea defensiva y la línea de medio campo.
 Defender una zona facilita la colocación de la defensa. Da una mayor
sensación de organización del equipo. No hay tanto desgaste físico como
el método individual.
 Las líneas defensivas obstruyen sucesivamente la progresión del proceso
ofensivo adversario, obligando a jugar hacia los lados y hacia atrás.
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 Dificultad en la creación de espacios libres, sobre todo en zonas vitales
para el ataque. Mucha vigilancia y presencia defensiva.
Aspectos desfavorables.
 Permite situaciones de superioridad numérica, ocupación de dos o más
jugadores en la zona de un defensa.
 Dificultad en definir los límites de las respectivas zonas, aspecto que
provoca errores.
 Espacios de las zonas más alejadas del balón libres. Jugadores con
capacidad en el pase largo pueden crear muchos problemas a la
organización defensiva.
 Ofrece inseguridad si no existe una sincronización colectiva.
Errores defensivos más frecuentes en la iniciación.
Defensa de pared
Los conceptos defensivos a enseñar a los defensores cuando un jugador
atacante progresa con el balón controlado y combina en pared con su
compañero son :
- No mirar sólo el balón
- Controlar la velocidad de entrada
- No tirase al suelo
- Bloquear la progresión del atacante dificultando su carrera
- El atacante no puede ganar la espalda con facilidad al defensor ya
que crea una situación de desequilibrio y de superioridad numérica
en ataque
Defensa de los centros desde banda.
Cuando el equipo atacante nos desequilibra y consigue centrar hacia la
portería los jugadores deben de tener en cuenta las siguientes pautas :
 Defender las diferentes zonas de remate: primer palo, segundo palo,
centro y zona de rechace.
 Realizar una buena orientación defensiva
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- Visualizar de forma rápida los jugadores que llegan a la zona de
finalización
- Perfilarse con una buena posición defensiva que te permita ver el
balón y al adversario.
- Marcaje a los jugadores próximos a la portería
 Conseguir ventaja numérica en la defensa de la portería significa que el
atacante no puede rematar.
 Discriminar el marcaje al jugador posicionado en el área que presenta
mayor peligro.
Defensa del pase entre centrales.
Dentro del sistema de juego 1-2-3-1 el primer objetivo es cerrar el pase
interior por dentro a las espaldas de los centrales ya que es el pase más
vertical hacia la portería y el más peligroso. La línea defensiva debe cerrar el
medio y dificultar este pase. El portero debe estar atento para intervenir.
Los jugadores que forman la línea defensiva deben mantener unas distancias
que facilite defender el pase perpendicular hacia portería.
Defensa del pase entre lateral y central.
El lateral debe como prioridad cerrar el pase entre él y el central para que el
extremo no le gane la espalda. Este pase crea un desequilibrio generando
ocasión de gol. Dejar recibir al extremo en banda no es tan peligroso como si
recibe en esta posición.
La distancia del marcaje va a estar en función de la proximidad de los
atacantes al balón: “cuando los jugadores estén más próximos al balón menor
distancia y cuando estén más alejados mayor distancia con vigilancias
defensivas defendiendo el espacio entre central y lateral”.
Defensa del tercer hombre.
Una eficaz actuación defensiva es aquella que los defensores estén bien
posicionados y atentos en los marcajes de todos los atacantes que estén
próximos al balón.
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La entrada.
Los defensas deben tener en cuenta estos aspectos al intentar arrebatar el
balón al adversario:
- El momento de la entrada es cuando el adversario no tiene
contacto con el balón en los pies.
- Controlar la velocidad de entrada.
- Llegar a la entrada en posición desequilibrada facilita el regate o
desequilibrio del adverdario.
- La entrada dentro del área debe ser de forma segura para
interceptar el balón.
- Utilizar la carga o el contacto para desequilibrar al atacante.
Marcaje a un punta que juega muy bien de espaldas a la portería.
Hay que conocer los perfiles de los futbolistas que vamos a defender y
transmitir consignas claras del modo de proceder a nuestros jugadores:
- No estar próximo a él. Separarse y mantener una distancia.
- Cuando el atacante tiene contacto corporal con el defensor saca
ventaja.
- Conocer el perfil , por que lado gira con mayor calidad
- Controlar la velocidad de entrada.
- Llegar al acoso en posición equilibrada.
Posicionamiento defensivo.
La organización defensiva del equipo debe de tener en cuenta los siguientes
aspectos:
- Mantener equilibrio
- Marcar a los jugadores próximos y distantes del balón
- No mirar sólo el balón. Hay que estar pendiente de balón y
jugador
- Defender el espacio
- Acosar al jugador en posesión para molestar el pase
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Vigilancias defensivas.
El trabajo defensivo requiere de un control constante de espacios y
adversarios. Atención continua de los jugadores que forman la línea defensiva
teniendo en cuenta que ante la progresión de un lateral en ataque el central y
el otro lateral debe estar en vigilancia defensiva.
Acciones a balón parado.
No perder la concentración en la defensa de las acciones a balón parado. No
desentenderse de la jugada y estar atentos durante toda la acción.
No dejar encarar al adversario.
Defender con visión sobre balón temporizando las fintas del adversario.
No dejar girar y obstaculizar la progresión del atacante teniendo contacto con
él.
Defender situaciones en inferioridad numérica 1x2
Aspectos a tener en cuenta por el defensor:
- Temporizar no ir a presionar el balón
- Controlar la velocidad de entrada
- Replegarse temporizando y tapando la línea de pase
Conceptos defensivos en el puesto específico.
Comportamientos defensivos del CENTRAL en situaciones de juego.
 Estar posicionado para realizar coberturas cuando el balón entra por
dentro a las espaldas del lateral.
 No dejar recibir al delantero entre líneas. Acoso saliendo de la zona para
que no gire y los laterales en cobertura.
 Marcaje cuando el balón entra para el punta en su zona. No dejar girar,
bloquear el tiro y anticipar.
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 Cambio de marca con el lateral y cobertura ante la progresión al espacio
del mediocentro.
 Cobertura ante la mala defensa del lateral
 Ante un desplazamiento o saque en largo del portero el central y el
lateral debe estar coordinados y sincronizados para realizar coberturas
Comportamientos defensivos del LATERAL en situaciones de juego.
 Cuando la pelota va a la banda, el lateral sale a presionar al extremo y la
línea defensiva bascula haciendo coberturas. Se deja libre el pase al
extremo contrario.
 El lateral no debe desentenderse del extremo cuando éste pasa el balón,
sino que ha de cerrar el espacio para defender la pared. Cuando al
defensa le juegan en pared debe obstaculizar la carrera del atacante,
sobre todo cuando es el último hombre. Defensa de la pared.
 El lateral debe como prioridad cerrar el pase interior, ya que éste origina
una clara ocasión de gol. Dejar recibir al extremo en banda no es tan
peligroso como si recibe en esta posición.
 Estar preparados para anticipar los pases horizontales a las bandas.
 En los centros desde la banda se tiene que marcar a los jugadores más
próximos a la portería.
 Cobertura defensiva al central ante el movimiento del punta para recibir
en largo.
 Explicación de diferentes errores del lateral con respecto a este tipo de
organización defensiva:
- Posicionamiento adelantado sin acosar al poseedor del balón
- Posicionamiento en línea con el mediocentro. El pase interior elimina
dos jugadores
- Jugador adversario libre de marcaje esperando a recibir el pase
interior del compañero.
- Incorrecta defensa del espacio y en del marcaje del jugador.
 Acoso al extremo ante un balón aéreo con dificultad.
 Perfilarse mal en el espacio mirando sólo al poseedor del balón sin tener
una referencia del jugador que penetra por su espacio.
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 Posicionarse en cobertura cuando el central sale a presionar al
delantero.
 Posicionarse en cobertura al central en saques de banda que van
dirigidos al punta.
 Recuperar su posición rápidamente cuando es desequilibrado por el
extremo para posicionarse por detrás de la línea de la bola y defender su
espacio.
 En el momento que termina la acción ofensiva debe replegarse rápido
para defender su espacio y estar en situación de dar ayudas al central.
Comportamientos defensivos del MEDIOCENTRO en situaciones de juego.
 Crear situaciones de ventajas numéricas 2x1 cuando la bola entra para el
punta. Ayuda defensiva para el central.
 Coberturas defensivas para el lateral
 Posicionarse en cobertura al central cuando el punta recibe de espaldas
y próximo a la portería.
 Equilibrar la organización defensiva cuando se proyecte el lateral en
ataque.
El sistema 1-2-3-1.
Estructura del equipo en bloque alto:
 Disposición de la línea defensiva: 2 centrales.
 Disposición del mediocampo: 1 mediocentro, 2 jugadores de banda.
 Disposición del ataque: 1 delantero.
Equipos de nivel que presentan una formación con sistema 1-2-3-1.
Posicionamiento defensivo ante una formación que presenta el mismo sistema
1-2-3-1.
Estructura del equipo en bloque bajo:
 Disposición de la línea defensiva: 2 centrales.
 Disposición del mediocampo: 1 mediocentro, 2 jugadores de banda.
 Disposición del ataque: 1 delantero.
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Equipos de nivel que presentan una formación con sistema 1-3-2-1 con
variante en 1-3-1-2.

El sistema 1-3-2-1.
Estructura del equipo:
 Disposición de la línea defensiva: 2 laterales y un defensa central.
 Disposición del mediocampo: 2 mediocentros.
 Disposición del ataque: 1 delantero.
Equipos de nivel que presentan una formación con sistema 1-2-3-1

El sistema 1-4-2.
Estructura del equipo:
 Disposición de la línea defensiva: 2 laterales y dos defensas centrales.
 Disposición del mediocampo: 2 mediocentros.
Argumentos ofensivos para atacar un equipo con formación 1-4-2 en bloque
bajo.

Consideraciones a tener en cuenta en este tipo de organización defensiva:
Defender el pase perpendicular hacia la portería
 El primer objetivo es cerrar el pase interior a las espaldas del central o
de los centrales dependiendo del sistema de juego utilizado ya que es el
pase más vertical hacia la portería y el más peligroso. La línea defensiva
debe cerrar el medio y dificultar este pase. El portero debe estar atento
para intervenir.
 Los jugadores que forman la línea defensiva deben mantener unas
distancias que facilite defender el pase perpendicular hacia portería.
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Basculación de la línea defensiva.
 Los jugadores deben de orientar el pase a la banda para que de esta
forma el equipo pueda tener una segunda opción defensiva.
 La defensa bascula cuando recibe el extremo en el pasillo lateral
dejando libre el pase al extremo del lado contrario. Basculación
horizontal.
Recuperar el espacio.
 El objetivo del trabajo defensivo es obligar al adversario a jugar hacia
atrás. Cuando conseguimos este objetivo es muy importante recuperar
espacio para dejar en fuera de juego a los atacantes y alejarlos de la
portería. La referencia en fútbol 7 tiene que ser la línea de fuera de
juego.
 Si el jugador de banda realiza el pase hacia atrás, la línea defensiva debe
salir y conquistar la línea de fuera de juego antes que un jugador
controle el balón. En el momento que el balón sea controlado la defensa
tiene que pararse para defender a los jugadores que se incorporan de
segunda línea. Del mismo modo cuando hay un despeje de un defensa
toda la línea defensiva tiene que salir hasta la línea de fuera de juego.
No se debe defender dentro del área. El portero debe sacar a la línea
defensiva del área.
Defensa de la portería.
 En situaciones de superioridad numérica en ataque y cuando el extremo
está en condiciones favorables para centrar, es prioritario defender la
portería y a los adversarios que están más cerca de la portería, dejando
libre a los jugadores más distantes.
 Cuando el extremo ha desbordado al lateral y se dispone a centrar, los
defensores deben de defender las diferentes zonas de remate: primer
palo, segundo palo, centro y zona de rechace.
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Actuación del portero.
 El portero no debe jugar en línea de meta. Ha de estar atento para
intentar defender el pase interior. Situación privilegiada para analizar el
juego. Es muy importante el juego de anticipación del portero.
Jugar entre líneas
 Un jugador que juega entre líneas no debe tener facilidad para recibir el
balón y girarse, sobre todo entre nuestro centro del campo y nuestra
línea defensiva, que es la zona más peligrosa.
Transición defensiva.
 Actuación de la línea defensiva en transición defensiva
- La línea defensiva se junta y cierra espacios
- Repliegue intensivo de los jugadores del medio campo para posicionarse
por detrás de la línea de la bola.
- Temporizar la acción y orientar la jugada hacia la banda
El entrenamiento del proceso defensivo.
Actividades de entrenamiento 1.
Secuencia didáctica en fase e inicio (infantil), fase de desarrollo (iniciados) y
fase de perfeccionamiento (juveniles).
Actividades de entrenamiento 2.
Defensa en zona. Ejercicios prácticos.
Actividades de entrenamiento 3.
Defensa zonal con igualdad numérica y superioridad numérica.
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VÍDEO 1

VÍDEOS DEL MÓDULO
Los principios defensivos.

VÍDEO 2

Conceptos individuales defensivos en el 1x1.

VÍDEO 3

La defensa en zona. Aspectos favorables y desfavorables.

VÍDEO 4

Errores defensivos más frecuentes en la iniciación.

VÍDEO 5

Conceptos defensivos en el puesto específico.

VÍDEO 6

El sistema 1-2-3-1.

VÍDEO 7

El sistema 1-3-2-1.

VÍDEO 8

El sistema 1-4-2.

VÍDEO 9

Consideraciones a tener en cuenta en este tipo de
organización defensiva:

VÍDEO 10

Actividades de entrenamiento 1:
Secuencia didáctica en fase e inicio (infantil), fase de
desarrollo (iniciados) y fase de perfeccionamiento (juveniles).

VÍDEO 11

Actividades de entrenamiento 2.
Defensa en zona. Ejercicios prácticos.

VÍDEO 12

Actividades de entrenamiento 3.
Defensa zonal con igualdad numérica y superioridad
numérica.
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