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Bote-Pase

Unos en círculo exterior pasandose el balón y otros en fila, botando de uno en uno alrededor para ver quien da las vueltas mas deprisa

Bote, pase, corte y rebote ofensivo Bote-Pase

Botar, pasar y cortar UCLA

·Dos filas: una en medio campo con balones y la otra abajo en línea de fondo en lado contrario
·Se bota hasta los conos (BD). Spasa y se corta para recibir en línea de TL y tirar
·El tiro debe ser rápido según se reciba el balón
·Ir a por rebote ofensivo (balón no debe tocar el suelo)
Opciones:
·Si tenemos muchos jugadores se puede hacer en dos canastas siendo los jugadores que dan el último pase los que se van a la fila de
medio campo de la otra cancha

Obj.
Parada en un tiempo y pivote

4 esquinas

Descripción del Ejercicio
·4 filas en cruz, los primeros de cada fila tienen balón y botan simultáneamente hacia el centro
·Parada en un tiempo y pivote (izquierda-derecha o derecha-izquierda según diga el entrenador)
·Pasar a la fila correspondiente, colocándose al final de ésta.
Énfasis:
·Centro de gravedad bajo al parar y pivotar
·Pases tensos
Opciones:
·Con reverso en lugar de pivote

Edad
<14

>12

<14

Bote y pase en mano

·2 y 3 deben llegar al mismo tiempo al cono
Opciones:
·Entradas
·Tiros
·Reverso y salida por donde venía

Fundamentos

11/11/2016

Jug.

1

8, 10,
12

Obj.

·Sólo se permite un bote rápido y bajo entre conos.
Énfasis:
·Evitar pasos de salida

Salida con bote explosivo

Bote y penetración 5

·Primer bote para irse del defensor. 2º bote muy bajo
Opciones:
·Con un defensor pasivo en lugar del primer cono
Énfasis:
·Evitar pasos de salida

Salida con bote explosivo

·Salgo botando dos balones desde el centro del campo a la linea de T3 donde hay un cono
·Al llegar al cono, paso un balón al alero y boto rodeando el cono para lanzar
·Después vuelvo a rodear el cono, recibir del alero y lanzar el otro balón

Bote

Dibujo

Bote y penetración 1

Descripción del Ejercicio
·Reverso y entrada pasando balón entre las piernas en el último cono

Bote y penetración 4

Título

Boto-paso-tiro-recibo-tiro
Fundamentos
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Edad

2

Jug.
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Descripción del Ejercicio

Cambios de mano y penetración

·Bote hasta el cono. Paramos sin dejar de botar
·Varios cambios de mano entre las piernas o por la espalda y salida hacia el aro

Change of directions layups

Players pass the ball to a coach who places the ball in a chair.
Players then sprint out to the chair and pick up the ball.
Players make 1 dribble and then execute a change of direction move and make a lay-up.

Chris Paul

·Cambio de mano y tiro en suspensión (3 botes máximo)
Énfasis:
·Evitar pasos de salida

Completito

·Mientras 1 sprint ida y vuelta hasta el otro fondo
·2 desplazamiento lateral de cono a cono
·5 hacen multisalto tocando tablero con el balón
·Pick & roll. Defensor 5 defiende con balón en las manos. Defensor 1 debe perseguir, no pasar por detrás

Obj.

Edad

Dribble moves used may include crossover, behind the back, between the legs, onside, spin etc.
Variation:
- Vary shots
- Have players practise going both directions (left and right)
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Salida con bote explosivo

Fundamentos
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Corte con defensor extra

Descripción del Ejercicio
·1 pasa y corta en V para recibir, bote bajo con cambio de mano para salvar los 2 defensores
Rotación: 1-2-3-4

Corte en V y al aro

·2 y 3 cortan en V para recibir
·1 pasa a 2
·2 pasa a 3 y corta a canasta recibiendo pase de vuelta
Opciones:
·1 pasa al más rápido de los cortadores

DGO 1

·1 bota hasta línea de fondo y pasa a una mano sobre bote a 2
·2 sale al mismo tiempo que 1, recibe y tira en suspensión
·Después de pasar, 1 corta a cabecera para recibir de 3 y tirar
·1 y 2 cogen sus rebotes y cambian de fila

DGO 2

·1 pasa a 2,
·2 finta tiro, bota lateral y devuelve a 1
·1 recibe y entra por el lado contrario al que recibió
·Por el otro lado 3 y 4 juegan lo mismo
·2 y 4 cogen el rebote
·Todos cambian de fila cruzando

Fundamentos
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Edad
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Descripción del Ejercicio

Dividir, doblar e invertir

·Mientras 2 corta 3 ocupa su hueco y recibe de 1
·3 da 2 botes fuerte hacia canasta y dobla a 4 que ha ocupado su hueco
·4 penetra y dobla 2: Inversión completa
·Repetimos para invertir hasta el otro lado

Fundamentos

11/11/2016

Jug.
5

T

Dividir, doblar, recibir de espaldas Invertir el balón dividiendo y
al aro, pivotar
doblando (ataque a zona)

Dividir y doblar al corte en V

·Pasador en centro del campo bota y cambia de dirección, divide y dobla
·Poste corta por debajo de la zona y corta en V hasta PM contrario, recibe de espaldas y pivota para entrar con un solo bote

Edad
>14

Ataque a zona par

Dividir y Doblar

·Dos defensores en la parte superior como si fuera una zona par.
·Una fila de jugadores con balón en la parte superior y otra sin balón en la parte inferior bajo el aro.
·1 intenta dividir entre los dos defensores con balón y cuando estos se cierran pasa a 4 para que tire a media distancia.
·4 elige un lado u otro del ataque según su criterio.
Rotación: los dos atacantes se quedan de defensores y los dos defensores pasan a la otras filas

Invertir el balón dividiendo y
doblando (ataque a zona)

Divide y vencerás

·1 divide, dobla a 2 y corta
·2 bota hacia el centro y repite
·3 recibe, bota y tira
Opciones:
·Fintas de tiro después de cada recepción y antes de botar.

Obj.

>16

4+

>14
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Descripción del Ejercicio

Obj.

Doble corte triángulo

·1 corta en V para salir a recibir de 3
·1 finta tiro y pase mientras 3 corta al PB pidiendo balón, sube a PA pidiendo balón y sale a recibir a 45º
·3 recibe, pivota sobre el pie interior, finta tiro, bota lateral y tira
Énfasis:
·Cambios de dirección con cambios de ritmo
·Paradas y arrancadas
Opciones:
·En lugar de bote lateral y tiro, hace pivote inverso

Cortes y fintas de tiro

Doble llamarada

·1 corta en V para salir a recibir de 3
·1 finta tiro y pase mientras 3 corta al PB pidiendo balón, sube a PA pidiendo balón y retrocede hacia la esquina
·3 recibe en el aire cayendo orientado hacia el aro, finta tiro, bota lateral y tira
Énfasis:
·Cambios de dirección con cambios de ritmo
·Paradas y arrancadas
·Caer equilibrado con el centro de gravedad bajo

Cortes y fintas de tiro

Doble Puerta atrás

·3 y 4 deben llegar con ambos pies fuera de la L3, y fintar recepción
·El pasador también finta el pase
·Rápidamente cortan para recibir en puerta atrás
Énfasis:
·Nunca fintar una puerta atrás

Cortes y fintas de tiro

Doble V

·3 pasa a 1 con pase de béisbol después de que éste haya hecho un corte en V y salido de T3
·1 finta el tiro (sube el balón hasta ver el aro por debajo, permanece flexionado y solo sube el tronco listo para penetrar)
·3 va hacia el centro de la zona, pivota sobre el pie interior y sale explosivo hacia la prolongación del TL, finta el tiro, bote lateral y tiro
Énfasis:
·Cambios de dirección con cambios de ritmo
·Paradas y arrancadas
·Pase de 1 a 3 con la mano exterior, 3 pide con la mano abierta lejos del imaginario defensor
Opciones:
·En lugar de bote lateral y tiro, hace pivote inverso

Cortes en V y fintas de tiro

Fundamentos
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6

Jug.

Descripción del Ejercicio

Obj.

Doble V atrás

·1 corta en V para salir a recibir de 3
·1 finta tiro mientras 3 corta en V pidiendo con las 2 manos debajo del aro
·3 sale explosivo cambiando de dirección para recibir de 1, fintar, bote lateral y tiro
Énfasis:
·Cambios de dirección con cambios de ritmo
·Paradas y arrancadas
Opciones:
·En lugar de bote lateral y tiro, hace pivote inverso

Cortes en V y fintas de tiro

Eme

·1 penetra, dobla a 2 y sale al TL a recibir

Penetrar, doblar y recibir para tiro

Entradas tras fintas de recepción

Entradas pero antes el jugador tiene que haber hecho ochos laterales (ida y vuelta) entre un par de conos paralelos a la canasta y
después pasar entre dos líneas perpendiculares con un pie y luego con los dos y luego recibir de un compañero

Espacios
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·Cada jugador con un balón bota libremente por la pista pero no puede acercarse a otro a menos de 4 metros.
·El entrenador puede ordenar parar en cualquier momento (uno o dos tiempos)
Opciones:
·Media cancha (3 metros) o 1/4 cancha (2 metros)
·Cambiando de una mitad a la otra manteniendo la distancia
·Unos cuantos en cada 1/4 de pista y van cambiando de cuarto a la orden del entrenador

11/11/2016

T

Ocupación de espacios

Fundamentos

Edad

7

Jug.
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Fintas sobre aros

·Recibir dentro del aro tras parada en un tiempo. Finta sacando uno de los pies fuera del aro (lateralmente o hacia delante). Vuelve a
mover ese pie por delante del otro para hacer salida cruzada y entrada a canasta
Opciones:
·Después de sacar el pie del aro, volver a la posición de equilibrio y tirar cayendo con los 2 pies dentro del aro

Gladiator

·Por parejas, cada jugador bota desplazándose lateralmente 3-4 metros, pasa con la mano de bote al compañero que tiene enfrente
·El compañero se desplaza lateralmente manteniendo la posición defensiva y el centro de gravedad bajo
Opciones:
·Con otro que va botando entre ellos, parándose para no interceptar los pases en este caso picados
·Pasando una pelota de tenis o de rugby sin dejar de botar la de baloncesto

Fundamentos

11/11/2016

Finta de recepción, finta de salida, Bote lateral, pase a una mano y
salida cruzada, tiro equilibrado
desplazamiento lateral

Finta y corte

·1 pasa a C apoya y cambia peso sobre un pie en línea de fondo para salir a recibir al codo
·1 recibe en posición de triple amenaza, finta tiro y devuelve a C
·1 sale de la pantalla y recibe para hacer una bandeja después de fintar el tiro

Obj.
Finta de recepción, amenaza tiro y
Cortes y fintas
salida explosiva

Finta bote y bandeja

Descripción del Ejercicio
·1 se aleja del balón, media vuelta sobre talón de pivote, recibe, amenaza tiro y con uno/dos botes deja bandeja
Énfasis:
·Evitar pasos de salida

Edad
<18

Jug.

<19

T

2+
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Descripción del Ejercicio

Larry Brown

·Jugador empieza en el centro del campo botando hacia el primer cono, en éste finta, cambia de mano por delante y entra
·Coge rebote y sale botando hasta el centro del campo detrás del segundo cono
·En el segundo cono repite la operación pero esta vez haciendo el cambio de mano por detrás
·En el tercer cono cambia de mano pasando el balón entre las piernas

Lithuanian drill

·1 bota hasta la cabecera de la zona. Al mismo tiempo sale 2 cruzando por detrás
·Cuando se cruzan 1 entrega en mano por detrás del cuerpo
Opciones:
·Autobloqueo de 1 para 2
·Autobloqueo de 2 para que 1 vuelva a recibir en mano y penetre
·Trabajar ambas manos

Fundamentos
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T

Autobloqueo y pase mano a mano

Kiki move (jab step)

Movimiento en tres partes para crear espacio ante el defensor y tirar. Empieza con una salida cruzada, seguida por un gran paso lateral
y cuadrandose para un tiro en suspensión

Edad

Invertir el balón con pases

Inversión con BI

·1 pasa a 2 mientras 5 va a bloquearle
·2 pasa a 3, éste a 4 y éste con un extra-pass a 1 para que éste tire
·5 coge rebote y se pone a la fila

Obj.

<18

>14
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Descripción del Ejercicio

Matkovic 2

·Autopase para recibir de frente al aro (el cono es el defensor)
·Salida cruzada (primer paso largo con bote bajo)
·Recoger rebote y repetir en el siguiente cono
Opciones:
·Recibir de espaldas al aro y girar apartándose del defensor
·Con finta de tiro o de pase antes de la salida
·Parada en un tiempo y tiro en suspensión
·Entrada
·Entrada con robo de paso

Ochos rusos

·1 bota lateral orientando pies hacia el aro
·2 BI a 4 que sube a recibir
·Pase con autobloqueo de 1 a 4
·4 bota lateral orientando pies hacia el aro, intenta ir hacia dentro y si no puede pasa a 3
·Repetimos de nuevo

Fundamentos

11/11/2016

Pase mano a mano y autobloqueo

Matkovic 1

·Entrar hasta debajo del aro
·Salir explosivo cambiando de dirección hasta el cono
·Repetir pasando los 5 conos
Opciones:
·Parada y con gesto de finta de tiro o pase

Salida cruzada y tiro

Mano a mano con 2 tiros

·3 sube a cabecera y recibe pase de 1
·1 corre para recibir en mano de 3 y penetrar
·3 corta hacia el aro para recibir de 4 y dejar bandeja
Opciones:
·Penetraciones
·Pase al interior que continúa bajo aro o abierto
·Re-bloqueo

Obj.

Edad

10

Jug.
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Obj.
Pase mano a mano y autobloqueo

Ochos rusos principio

Descripción del Ejercicio
·1 bota hasta L3, gira para hacer un autobloqueo y pasar en mano a 2 quien recibe y entra
Opciones:
·Competición por equipos

5+

>14

·3 pasa a 1 y se va al cono A
·1 pasa a 2 y se va al cono B. 2 entra en bandeja y se va a C
·3 coge rebote y pasa a 1. 1 tira
·3 se va a la línea de TL
·2 coge rebote y pasa a 3. 3 tira

<18

Fundamentos
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Pasar, cortar y ocupar espacio
vacío

·Pasar al poste alto y
1. Cortar y tirar
2. Mano a mano y continuar
3. Puerta atrás
4. Pick & Roll

Pasar cortar y tirar

<12

·5 jugadores, un balón. 5 posiciones exteriores y 4 interiores (marcar con cinta o tiza)
Opciones:
·Sólo el atacante con balón se puede mover libremente. El resto debe ir a una posición libre y esperar el pase
·El atacante con balon debe moverse a una posición que esté vacía una vez que pasa
·Obligatorio alternar pase interior y exterior
·Eliminando al que pase mal

Pasar al PA y…

Jug.
4+

Ocupar el Castillo

Edad
12+

11
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Descripción del Ejercicio

Fundamentos
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T

Pasar a jugador libre cuando
aparece ayuda

Penetrar y doblar

·1 penetra cambiando dirección y ritmo. Dobla a la esquina
·2 gana línea de fondo y al pisar pintura sale y dobla a la otra esquina
·3 penetra, retrocede y vuelve a entrar

Jug.

4+

Pases, finalizaciones, paradas y
pivotes y tiro en movimiento

Penetración y tiro

·1 pasa a 2 y se dirige hacia el cono de delante suyo, para hacer un cambio de ritmo y dirección rodear el cono de la frontal, recibir el
pase de 2 y penetrar a canasta.
·1 coge su propio rebote, pasa a 2 que tras realizar el pase se mueve hacia la esquina. 1 rodea el cono situado en el lateral, para recibir
de nuevo, esta vez para realizar un tiro a canasta.

Edad
<14

Pasar y cortar

Pase y corte

·1 pasa a 2 y va hacia él
·2 pasa a 3 y corta hacia canasta. Recibe y entra
Repetimos con 3 y 4
Opciones:
·Con bloqueos

Pasar y cortar

Pasar y cortar

5x0
·Delimitar con aros o conos 5 posiciónes para los 3 jugadores exteriores para marcar reglas.
1. Siempre que paso me muevo
2. No puedo estar >3'' en una posición
3. Si corto voy al lado contrario del balón

Obj.

<14
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Puño cerrado

·1 sale haciendo carretón pero con el puño cerrado en lugar de pedir balón
·1 esprinta a la prolongación del TL y cambia de dirección

Recibir y penetrar

·Navarro: Recepción sobre un pie. Salida inmediatamente con el otro
·Bodiroga: Llevo el balón hacia la dirección donde voy (izquierda). Finto y cambio de dirección con traspies y saco el balón a la derecha

Fundamentos

Edad
<14

Jug.

<16 6+
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Puerta atrás y alleyhoop

Puerta atrás con corte al LD

·1 en cabecera cambia posición con 2
·4 pasa a 2
·1 corta, recibe pase de 2 y deja bandeja
·1 rebotea y se va a la fila contraria

Obj.
Juego sin balón, tirador en la
esquina

Penetrar y doblar esquina

Descripción del Ejercicio
·Defensor trabaja para que 2 no llegue a tocar su cono y para impedir un buen pase a 1
·1 debe cortar en V para recibir fuera de la L3.
·Defensor cambia y defiende a 1
·2 corta a la esquina para recibir de 1 y tirar
·1 sólo puede dar 2 BOTES, si no puede hacer bandeja debe obligatoriamente doblar a 2.
Rotación:
·1 coge rebote y se va a 2. 2 defiende y 3 va a fila de 1

13

Edad

·Desde línea de T3, fintar tiro, pase y salida cruzada seguido de uno o dos botes para encarar el aro (repetir con ambos pies).
Opciones:
·Parar en 1 ó 2 tiempos y tiro (tiro bomba)
·Salida cruzada, bote, salto atrás y tiro

Finta de salida, finta de tiro y
salida cruzada

T

Salida de Trap

·Los atacantes están pasándose balón hasta que el entrenador grita TRAP
·En ese momento el atacante que tiene el balón lo mantiene mientras los defensores van a atraparle
·El atacante debe esperar a tener a los defensores encima para pivotar/botar y sacar ventaja para su compañero

Hacer que jugador atrapado saque
provecho de la presión

Steve Nash

Dibujo

·Atacar, retroceder y volver a atacar

Rizo y doblo

Obj.

Salida cruzada y tiro

Título

Fundamentos

Descripción del Ejercicio
·1 riza por detrás del BI de 3. Éste extiende brazo izquierdo y recibe picado de 1 para dejar bandeja

11/11/2016

Jug.

4+
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Descripción del Ejercicio

Toda cancha

·Cada uno con un balón en toda la cancha.
·Cambio de mano, dirección y ritmo en los conos
·Encestar 20 entradas, alternando canasta y brazo ejecutor.
Opciones:
·Dos defensores dentro de cada zona.
·Si alguien falla una bandeja empezamos de nuevo

Reglas Postes

Delimitar con aros o conos 4 posiciónes para los 2 jugadores interiores para marcar reglas.
1. Siempre tiene que haber un PA y un PB
2. No puedo estar >3seg en una posición
3. Siempre que un poste recibe, el otro se debe mover
4. Siempre que el balón llega al PA, si no se puede pasar al otro poste, se invierte
5. Siempre que se invierte desde el PA hacemos BD

Fundamentos
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<16

Posición básica del jugador con/sin
balón

·Jugadores en posición base.
·Entrenador entrega el balón a uno de ellos que se coloca en posición de triple amenaza.
·Los demás siguen moviéndose.
·Al cabo de unos segundos el entrenador le ordena entregar el balón a otro compañero y se continúa

Edad

Inversión del balón

Swing and cut baseline

·1 pasa a 2 y corta
·2 pasa a 3 y éste a 1
·1 devuelve a 3 que vuelve a invertir
·3 va al rebote y bota para ocupar la posición de inicio
Rotation: 1 à 2 à 3 à 1
Énfasis:
·Recepción estable y mirando al pasador
·Velocidad en el corte
·Pase entre 1 y 2 muy rápido
·Segunda recepción de 1 con los pies y manos preparados para tirar

Obj.

>16

15

Jug.

