Título

Dibujo

Descripción del Ejercicio

1x0-1x1

·1x0 terminando con imaginación
·A la ida 2 defiende a 1
·A la vuelta 1 defiende a 2
·3 parejas al mismo tiempo
Opciones:
·Defensor recupera hasta centro del campo y defiende desde ahí

1x1 a

·1 pasa al atacante 1 y esprinta al centro del campo para defender

1x1 b

·D1 bota hacia el centro y pasa a O1.
·1x1 en la canasta opuesta

Edad
T

T

Recuperación defensiva

0x1-1x1

·1 defiende a un supuesto atacante
·2 pasa a 1
·1 tira, coge rebote y ataca el otro aro. 2 le defiende
·A la vuelta 2 ataca y 1 defiende
·Trabajar varias parejas al mismo tiempo

Obj.

·El atacante intentar mantenerse en el centro mientras que la defensa intenta llevarle a un lateral

1x1

31/10/2016

1

Jug.
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Descripción del Ejercicio

1x1 c

·1 tira, va al rebote y pasa a 2
·1 corre a la línea central donde juega 1x1 con 2

1x1 chaser reaction

·1 y 2 esprintan alrededor del cono para recibir a 45º.
·7 pasa a 2
Opciones:
·Limitar botes

1x1 chaser ala

·1 y 2 esprintan alrededor de los conos hacia el ala
·3 pasa al primero que llega para que jueguen 1x1
·Ganador del sprint va a la fila de pasadores. Perdedor va a por el rebote

1x1 con 2 pasadores

·Dos postes repetidores en la banda. se juega un 1x1 sin bote, hasta que el último poste de el balón. Entonces puede haber 2 botes.

1x1

31/10/2016

Obj.

Edad

Jug.

>14

9+

2
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1x1 con 3 pasadores

Descripción del Ejercicio
·3 pasadores en los 3 círculos del campo. Limitando botes. Para avanzar debo pasar a los pasadores
Rotación: 3-4-5-1-2

1x1 con pasador

·1 bota hasta el defensor, finta y pasa a 3
·3 devuelve para que 1 penetre

1x1 corridor

·El balón comienza en la fila central (2 en el ejemplo).
·Pase entre 1 y 2.
·Cuando 2 llega a la línea de TL se convierte en defensor y 1 atacante

1x1

Edad

Jug.
5+

T

8+

Fintas. Corte a canasta

1x1 con conos

·1 pasa a 2 y 2 a 3
·Simultáneamente, 1 corta hacia 3 para recibir en la calle central.
·2 sube a defender sobre 1.

Obj.

31/10/2016
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Descripción del Ejercicio

1x1 cuarto cancha

·Se usan los 4 cuartos de cancha.
·Cerca del centro del campo se pone un cono.
·El jugador con balón bota agresivo hacia el centro y pasa al que está esquinado en el triple.
·El que pasa va a defender rápidamente y el atacante tiene que fintar y tirar, o fintar tiro y penetrar.

1x1 desde esquina

·2 jugadores en cada esquina de línea de fondo
·2 jugadores en el frontal en la línea de triples
·Defensor 1 pasa a atacante 1 y va a defender a la esquina contraria a 3 quien recibe de 1

1x1 desde fondo

·Atacante y defensor salen del fondo, rodean cada uno su cono que están en los extremos de la línea de centro de campo y juegan 1x1.
Opciones:
·Defensor sin usar manos
·Limitar número de botes
·Eliminado si recibo canasta
·Con rebote y balance defensivo en el otro aro

1x1

31/10/2016

Edad
T

Jug.

T

6+

Velocidad de reacción del
defensor. Lectura del pie débl

1x1 corte, pase y rebote

·1 pasa a 2 y corta al LD
·2 intenta penetrar contra 3, pero aunque lo consiga tiene que doblar a 1
·1 tira; 2 y 3 luchan el rebote
Rotación: 1-2-3

Obj.

T

6+

4

Jug.
6+

·1 ataca 2 defiende
·2 coge rebote y ataca a 1
·1 se queda, otro compañero 1 ataca a 2

T

6+

1x1 eligiendo canasta

Defensor y atacante en centro del campo. A la voz del entrenador el que tiene balón sale atacando y el otro defiende.
Énfasis:
·En la salida no coger balón, impulsarlo al suelo según viene.
Opciones:
·Dos parejas empiezan en centro del campo bote lateral y pase a una mano. Cada pareja termina en un aro distinto
·Atacante tiene balón / Entrenador se lo pasa a uno de los dos
·Sin fintas / Con finta
·Defensor de frente a atacante a 2m.
·Defensor y atacante espalda con espalda, hombro con hombro, sentados, tumbados, rodillas…

Velocidad de reacción del
defensor. Mejora del primer bote

T

4-6

1x1 ida y vuelta

·1x1 Posición defensiva. Todo campo limitando espacios con conos. A la vuelta cambio de roles defensor por atacante
Opciones:
·Atacante bota en zigzag y cada vez que cambia de sentido, el defensor debe tocar el suelo (o conos en laterales) con las dos manos
·Si el defensor no toca ni recupera balón, sigue defendiendo
·Si el atacante no anota paga abdominales, sentadillas, suicidios…
·Si el atacante anota, el defensor paga abdominales, sentadillas, suicidios…
·Por equipos a un cierto tiempo o puntuación, el que pierde paga abdominales, sentadillas, suicidios…

Ataque: bote protección, cambio
mano. Defensa: negar cambio

Dibujo

T

6+

1x1 desde fondo (2)

Edad
T

1x1 dos ciclos

Título

1x1

Descripción del Ejercicio
·Atacante y defensor salen del fondo y rodean conos. El primero en coger el balón ataca y el otro defiende.
Opciones:
·Defensor sin usar manos
·Limitar número de botes

31/10/2016

Obj.

5
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Descripción del Ejercicio

Ataque y transición defensiva

·1 debajo de canasta, pasa a 3 y defiende a 2.
·Si 1 consigue ponerse delante y parar a 2, éste debe fijarlo en un ángulo diferente (corte en V), con cambio de ritmo y salir a recibir. Si
1 presiona la línea de pase, podemos dejar una puerta atrás.
·Luchan el rebote y cuando 1 lo captura, 3 rodea el cono más cercano a su fila para salir hacia el aro contrario.
·2 baja a defender, 3 recibe pegado a la banda y en carrera sin que se pare tras rodear el cono para avanzar el mayor número de
metros.
·Si se encuentra con el 2 en su trayectoria, ahí es cuando, al igual que en el trabajo anterior, tiene que fijarle y cambiar de dirección
para recibir y atacar.

Enfatizar:
·Usar el bote para poder irse del defensor.
·Si el atacante sobrepasa al defensor debe dejarle a su espalda
·Atacar al defensor en un ángulo que le fuerce a girarse y correr.

1x1

31/10/2016

<18

Recepción

4 second dril

El atacante solo tiene 4 segundos para lanzar. Ambos luchan por el rebote

Edad
T

Seguir los movimientos del
atacante y mantener la posición
defensiva

1x1 todo campo con límites

·Defensor lanza a tablero.
·Atacante va a por rebote.
·Atacante pasa primer cono con defensor pegado, cambia de lado y pasa entre los dos conos de la izquierda.
·Bote de velocidad hacia los conos de la derecha (defensor recupera por detrás).

Primer bote de salida.
Recuperación defensiva

1x1 toda cancha

·1 y 2 botan, a la vez que 3 y 4 corren hasta el centro
·1 y 2 dejan el balón en la línea (no pasan ni lo tiran)
·3 y 4 cogen el balón y botan hacia el aro
·1 y 2 defienden
Opciones:
·Si el atacante coge su rebote, defensor hace 10 fondos, flexiones, abdominales...

Obj.

6

Jug.
8+
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Caja

·1 lanza el balón rodando en diagonal hasta la L3 y corre a recogerlo
·2 defensor se desplaza en diagonal a la otra esquina y al mismo tiempo que su compañero coge el balón corre a defender la
penetración

Caja central

·1 lanza el balón rodando hasta la L3 y corre a recogerlo
·2 defensor hace un cambio de dirección y corre a defender la penetración

1x1

31/10/2016

Edad
T

Jug.

6+

Reacción ante mínima ventaja del
1x1 desde el centro
atacante y esfuerzo previo

Buscar línea de pase

·1 fila con balón + atacante y defensor en alero. Trabajar para recibir (2 botes máximo).
·Perdedor defiende en lado contrario al pasador. Ganador cambia de fila con balón.

Obj.
Reacción, 1x1

Bulldog

Descripción del Ejercicio
·Dos filas a ambos lados de la línea de fondo. El entrenador hace rodar un balón hasta el centro del campo. El primero de cada fila
corre hasta el balón. El que lo coge ataca.
Opciones:
·Si hay canasta, defensor paga un suicidio.

7
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Circuito 2010b

Descripción del Ejercicio
·1 bota lateral hasta el centro del campo. 2 defiende sin meter mano; no salta, se desplaza con movimientos de esgrima

Obj.

Edad

·Cambio de roles, defensor pasa a atacar y entra en contraataque
·Cambio de roles, trabajando en una área limitada, ataque-defensa

In the paint

The offensive player can start with either a live dribble behind the baseline or in a triple threat stance on the baseline.
It is the job of the offensive player to beat the defender past the top of the key, without stepping outside the area or getting the ball
stolen.
The ball handler cannot turn their back on the defender with a spin dribble or use their body to back the defensive player down.
There is a time limit of 6 seconds to get the ball over the finish line.

Usar el cuerpo para crear espacio
en un area pequeña

Fullcourt chaser

·Atacante y defensor van cruzando por los conos para jugar 1x1 en el aro contrario

Intercambio de balones

·Atacante y defensor frente a frente con un balón cada uno a una determinada distancia.
·A la señal del entrenador ambos dejarán su balón en el suelo para intercambiárselo y jugar rápidamente el 1x1

1x1

31/10/2016

8

Jug.
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Pañuelo

·Balón en el centro del campo. Sale un jugador de cada equipo desde cada una de las líneas de fondo.
·El jugador que se apodera del balón de intentar meter una canasta, y el adversario defiende. El perdedor se elimina.
Opciones:
·Con dos balones, cada uno coge el suyo y va a encestar a una canasta
·Delimitando el area de juego con conos para que no se vayan a las bandas

Pañuelo 2

·2 equipos en líneas de fondo. 3 balones en el centro del campo. A la señal, el primer jugador de cada fila corre a coge el balón que le
corresponde y encesta y vuelve a por el que queda en el centro del campo. El primer jugador que lo coge lo lleva botando a su canasta.
El otro defiende.
Opciones:
·Eliminatorias
·Por puntos para el equipo
·Por tiempo

1x1

31/10/2016

Velocidad de desplazamiento, bote Velocidad de desplazamiento, bote
y tiro a canasta
y tiro a canasta

One on one spot

·D1 bota el balón hasta un punto y lo deja en el suelo
·O1 le sigue y coge el balón
·Juegan 1x1 desde ese punto

Obj.
Velocidad de reacción del defensor

Main Street

Descripción del Ejercicio
·1 y 3 se van pasando el balón a lo largo de la línea central
·A la señal del entrenador, el que tiene balón ataca en el aro contrario.
Opciones:
·El que tiene balón lo deja en el suelo para que el otro ataque
·En lugar de pases, dan un bote lateral y pase sobre bote
·Limitar número de botes desde que comienza el ataque (5-6)
·Sólo se puede terminar con entrada

Edad
<18

Jug.
8+

<14

8+

<14

8+

9
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Descripción del Ejercicio

Pase en mano y reacción

·La fila con balón va al centro con bote y la otra
corriendo.
·En el centro se efectúa un pase mano a mano,
conviertiéndose el receptor en atacante y el pasador en defensor
·El atacante decide a que canasta ataca y el defensor debe estar rápido, para que no le sorprenda.

Penn 1x1 defensive drill

·1x1 toda cancha entre la línea lateral y el centro
·La defensa debe intentar que el atacante cambie de dirección todas las veces que sea posible hasta media pista.
·Desde el centro del campo, el atacante puede pasar y cortar apoyándose en C o penetrar
·Si juega pasar y cortar, el defensor debe impedir el pase de vuelta

Quien llega antes

·Atacante y defensor fuera del círculo del tiro libre.
·Atacante bordeará el círculo (cono) para encestar y el defensor hará lo mismo por el lado contrario

Recibir y atacar

·1 debe tocar cono en el fondo y cono en la prolongación del TL antes de recibir.
·Una vez que recibe juega 1x1 lo más rápido posible. Espacio limitado a 1/4 pista
·En cuanto 1 termina de atacar debe pasar a defender al siguiente atacante
·En cuanto 3 da el pase, se convierte en el siguiente atacante en el lado contrario al que atacó 1
·2 recoge rebote y se va a fila de pasadores

1x1

31/10/2016

Obj.

Edad

Jug.

6+
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Roll the ball under

·1 hace rodar el balón hacia la línea de tiros libres, mientras 2 hace desplazamientos defensivos de taco a taco.
·1 sigue al balón, lo recoge y pivotea.
·2 le cierra y defiende

Rombo

·1 y 3 pasan a 2 y 4.
·1 defiende a 4 y 3 a 2.
·Importante cerrar rebote
Rotación:
·1 y 3 van donde pasaron
·2 y 4 se quedan en la canasta que atacaron.

1x1

31/10/2016

Defensa, fintas de salida

Rey de la pista

·Defensor debajo de canasta pasa al atacante y juegan 1x1. El ataque siempre acaba en canasta o rebote defensivo
·Si atacante mete canasta, defensor sigue defendiendo.
·El defensor trata de llevar al atacante al lateral o al fondo, intenta que deje de botar metiéndose debajo de él con las piernas
flexionadas y tapando salidas.
Opciones:
·Limitar botes (2-4) sin cambio de mano para forzar a realizar una buena finta de salida
·Limitar espacio de penetración con conos por ejemplo al ancho de la bombilla o al LF

Obj.
Desmarque, recepción.

Recibir y jugar

Descripción del Ejercicio
·Atacante (1) trabaja para recibir y en función de como lo haga, toma una de las siguientes decisiones:
1. Tiro
2. Puerta atrás
3. P&R (al menos debe dar 2 botes tras el bloqueo para entrar a canasta). Defensor debe perseguir, NO pasar de 3º
4. Si no puede recibir, sube para hacer un mano a mano y continuar
Rotación:
·Si 1 mete va a fila de pasadores, si falla va a fila de defensores
·Si defensor recibe canasta va a fila de defensores (siguiente defensor defiende), si no va a fila de pasadores
·Pasador va a atacar

Edad
>14

Jug.

T

4..8

4+
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Sliding y 1x1

Descripción del Ejercicio
·Los jugadores realizan resbalones defensivos entre los dos conos, el entrenador con balón pasa a uno de los dos y jugamos 1x1

Spins out

·Los 2 jugadores tocando pie con pie bajo la canasta
·El atacante rueda el balón hacia la L3 y lo persigue
·El defensor pisa el taco y cierra al atacante
·El atacante intenta penetrar por el lado del pie adelantado del defensor

Tiro y 1x1

·1 y 2 esprintan para coger uno de los balones laterales y conseguir canasta (bandeja o tiro).
·Después de conseguir canasta, van a por el balón central y juegan 1x1

Todo campo por parejas

·A la señal de C salen las dos parejas a por los 2 balones que están en el centro
·El primero en coger el balón ataca y el otro defiende
·Cada pareja en una canasta

1x1

31/10/2016

Obj.

Edad

Jug.

4+
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Descripción del Ejercicio

Up the top chaser

·Se colocan 2 conos en la prolongación de L1.
·1 elige por que cono pasar y C le pasa. Defensor le persigue
Opciones:
·Tiro
·Bandejas
·Pases al C

Up the top chaser (2)

·Se colocan 2 conos en la prolongación de L1.
·Cuanto menor sea el espacio mejor para evitar las ayudas defensivas
·1 elige por que cono pasar y C le pasa. Defensor le persigue
Opciones:
·Tiro
·Bandejas
·Pases al C

1x1

31/10/2016

Obj.

Edad
<16

<16

13

Jug.

