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Conocimientos del juego I : TECNICA DEFENSIVA
Son las acciones individuales que se realizan para recuperar el balón.
1. DESPLAZAMIENTOS: son todos los desplazamientos que se
realizan desde que se pierde el balón hasta su recuperación.
Pueden ser: hacia delante, hacia atrás, laterales; rectilíneos,
curvilíneos; en marcha, en carrera, en deslizamiento.
Destacar dentro de los desplazamientos los cambios de dirección, los cambios de ritmo y
las paradas.
2. INTERCEPTACION: consiste en interceptar el balón cuando el contrario realiza un pase.
Es una de las consecuencias del marcaje en proximidad. El éxito es mayor cuanto más
cerca se encuentra el defensor del receptor.

3. CONTROL OPONENTE: es la acción de controlar al adversario
cuando se dirige en intención de marcar gol. Técnicamente la
acción correcta es controlar con una mano a la cadera y la otra al
brazo portador del balón, con los pies asimétricos.

4. MARCAJE: es la acción de controlar al oponente directo (jugador par). Se realiza a
distancia si el oponente está lejos de portería o en proximidad si se encuentra cerca de
ella, en este caso la acción deriva en impedir la progresión del oponente, en impedir la
recepción del balón dando lugar a la disuasión o la interceptación del balón, o en evitar el
lanzamiento (blocaje de balón).
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5. BLOCAJE: es la interceptación del balón ante un lanzamiento del rival, se realiza con una o
dos manos.

Esta acción aparece cuando no hemos realizado un marcaje en proximidad por diferentes
causas, por no haber llegado a tiempo (se ha realizado una ayuda defensiva sobre el
jugador impar), por la distancia entre el lanzador y el defensor, por decisión táctica
derivada del sistema defensivo.
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Conocimientos del juego II : TECNICA OFENSIVA
Son las acciones individuales que se realizan con/sin balón para conseguir el gol.
1. D E S P L A Z A M I E N T O C O N / S I N B A L O N : s o n t o d o s l o s
desplazamientos que un jugador realiza en busca de espacios óptimos
para conseguir el gol. Se pueden realizar sin balón, llamados
desmarques en donde el jugador intenta esquivar las acciones
defensivas; o con balón dando lugar a las fijaciones, que consiste en
atraer la atención de la defensa (máximo 3 pasos) o su superación
para llegar a una zona eficaz de lanzamiento (fintas).
Pueden ser: hacia delante, hacia atrás, laterales; rectilíneos,
curvilíneos; en marcha, en carrera, en deslizamiento.
En los desplazamientos con balón hay que tener en cuenta las reglas 7:3 y 7:4 (pasos y
dobles). Solo podemos dar 3 pasos con el balón en las manos, mención especial al punto
cero (la forma de recibir el balón en el aire, al apoyar los pies en el suelo no se contabiliza
como un paso, seria un paso 0). De aquí parte una extensa variedad de formas de jugar el
balón en función de los pasos.
La otra regla hace mención al bote, una vez realizados los 3 pasos con balón tenemos que
pasar, lanzar o botar el balon. El bote puede ser unitario (usado en las penetraciones) o
continuado (utilizado en el contraataque), tras lo cual tenemos otro ciclo de 3 pasos,
utilizando o no el punto cero.
Destacar dentro de los desplazamientos los cambios de dirección, los cambios de ritmo y
las paradas. Todo ello combinado dará lugar a una mayor riqueza ofensiva.

2. MANEJO Y ADAPTACION DE BALON: son todas las acciones que se realizan con el
balón y las manos. Desde su recepción y adaptación hasta el momento de pase o
lanzamiento. Se puede utilizar una o dos manos, en función de la situación del jugador.

3. BOTE: es la de dirigir el balón hacia el suelo y que vuelva hacia el jugador, es la manera de
poder avanzar en el campo sin infringir la norma de “pasos”. El bote puede ser: unitario o
continuado, alto o bajo, vertical u oblicuo.
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4. PASE Y RECEPCION: son las acciones de pasar y recibir el balón. Las recepciones pueden
ser: a l t a s , b a j a s , i n t e r m e d i a s ; f r o n t a l e s , d i a g o n a l e s , l a t e ra l e s , p o r d e t r á s …
H ay q u e c o n s i d e ra r q u e t ra d i c i o n a l m e n t e l a s re c e p c i o n e s s e re a l i z a n c o n 2
manos, como medida de seguridad en la recepción; pero en el Balonmano
actual las recepciones con una mano están al orden del día y no deben
ve r s e c o n u n a fa l l o t é c n i c o d e l j u g a d o r, s i n o e n u n a v i r t u d m a s .
El pase puede ser:
En apoyo (con los pies en el suelo): clásico frontal, clásico lateral, intermedio de cadera,
hacia atrás, en pronación, por detrás de la espalda, por detrás de la cabeza…
En suspensión (sin contacto con el suelo): frontal, lateral, hacia atrás, en dejada, en bote…

5. LANZAMIENTO: es la acción de lanzar el balón hacia la portería en búsqueda del gol. Se
clasifican de diferentes maneras, según el armado de brazo: clásico, de cadera, rectificado,
…; según la acción del jugador: en apoyo, en salto, en suspensión, …; según la trayectoria
del balón: directa, vaselina, en rosca, liftado…; según la zona de lanzamiento: desde 6
metros, desde fuera de 9 metros (lanzamiento exterior), según el puesto especifico del
lanzador: del extremo, del pivote, del lateral, del central…
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6. FINTA: es la acción de superar al contrario en el juego 1x1. La finta es el engaño al
contrario.

Las fintas pueden ser:
• De pase: se intenta engañar al contrario mediante un amago de pase.
• De lanzamiento: se engaña mediante un amago de lanzamiento.
• De desplazamiento: se engaña mediante una trayectoria del jugador.
Las fintas de desplazamiento se clasifican en función de la situación del jugador: de frente,
de espaldas; en función de la salida: frontal, con giro, …; en función del ciclo de pasos: con
1 paso, con 2 pasos, con 3 pasos, con punto cero; con salida al punto fuerte (lado
dominante del jugador) o con salida al punto débil (muchas veces lleva aparejado la finta de
brazo)…También añadir el uso del bote al realizar las fintas de desplazamiento, sea para
encadenar ciclos de pasos o para realizar la finta en bote continuado.
Las alternativas son múltiples al poder jugar con los 3 tipos de fintas.
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Conocimientos del juego III : GRAFICOS, SIMBOLOGIA y
ESTRUCTURAS OFENSIVAS-DEFENSIVAS
1.
2.
3.
4.
3.1

Simbología
Gráficos
Estructuras defensivas
Estructuras ofensivas

SIMBOLOGIA

Jugador en ataque: representado por un círculo y nombrado con letras.

Jugador en defensa: representado por un triángulo y nombrado con números.

Trayectorias y/o desplazamientos de jugadores: se representan con
líneas continuas (rectilíneas o curvilíneas).

Pases de balón: representados por líneas discontinuas.

El balón: representado por un circulo negro, en el ejemplo un balón y
al lado jugador con balón.

Bote: se representa con una línea continua en zig-zag.

Blocaje: acción de blocar el balón, se representa con una línea
perpendicular al desplazamiento.
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Lanzamiento: se representa con una línea continua doble.

Bloqueos: representado por una línea continua terminada en una curva
perpendicular.
3.2

GRAFICOS

A la hora de representar los gráficos de balonmano diferenciamos el ataque y la defensa, el campo
en ataque tiene la portería arriba mientras que el campo en defensa tiene la portería abajo.

A la hora de definir o nombrar los sistemas ofensivos y defensivos se hace referencia a la
colocación de los jugadores en base a su cercanía a nuestra portería. Ejemplos: ataque 3:3,
defensa 5:1…
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Como ya se ha descrito los jugadores en ataque se representan por círculos y se nombran con
letras, comenzando por ”A” para el lateral izquierdo y siguiendo por la 1ª línea de izquierda a
derecha para pasar a la 2ª línea de derecha a izquierda, en el ejemplo:
1ª linea

A
B
C
Lateral izquierdo
Central
Lateral derecho
2ª linea
F
E
D
Extremo izquierdo
Pivote
Extremo derecho
En defensa los jugadores se representan por triángulos y se nombran con números, el nº1 siempre
corresponde al portero, luego el nº2 corresponde al exterior izquierdo y se nombran
correlativamente desde la 1ª linea de izquierda a derecha para pasar luego a la 2ª y/o 3ª linea
defensiva, en el ejemplo:
1ª linea

2
Exterior izquierdo

3
Lateral izquierdo

2ª linea

3.3

4
5
Central Lateral derecho
7
Avanzado

6
Exterior derecho

ESTRUCTURA DEFENSIVA

Las defensas se denominan según el nº de jugadores que hay en cada línea defensiva. ¿Cuáles
son las líneas defensivas? Se denominan según su cercanía al portero, así una defensa 6:0 indica
que los 6 jugadores defensores se encuentran en una sola línea defensiva, la defensa 5:1 indica
que hay 5 jugadores en la línea más cercana a su portería y uno más arriba que sería el avanzado.

En el ejemplo vemos la estructura de una defensa 3:2:1, es una Defensa en 3 líneas, 1ª línea
defensiva (exteriores 2-4 y central 3), 2ª línea defensiva (laterales 5-6) y 3ª línea defensiva
(avanzado 7).
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CLASIFICACION DE LAS DEFENSAS
Las defensas se clasifican en abiertas y cerradas, las cerradas son aquellas que solo tienen una
línea defensiva (p.e. Defensa 6:0), las abiertas son aquellas que tienen más de una línea defensiva
(p.e. defensa 5:1, defensa 3:2:1, etc...)
Las defensas tienen 2 características la anchura y la profundidad. Una misma defensa puede variar
ambos conceptos en función de una estrategia en un momento dado. Una defensa 6:0 puede ser
más o menos profunda en función de las características del equipo atacante.

3.4

ESTRUCTURA OFENSIVA

A la hora de nombrar los sistemas ofensivos se hacen en relación al nº de jugadores que hay en
cada línea ofensiva, siempre a partir de nuestra portería; así podemos distinguir los sistemas de
ataque; 3:3 y 2:4 son los sistemas más comunes.
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El sistema básico es el 3:3, es decir, 3 primeras líneas (dos laterales y un central) y 3 segundas
líneas (dos extremos y un pivote). De aquí y tras realizar una transformación se pasa al siguiente
sistema más habitual el 2:4, compuesto por 2 primeras líneas (dos laterales) y 4 segundas líneas
(dos extremos y dos pivotes).
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Conocimientos del juego IV : TACTICA DEFENSIVA
Son las acciones colectivas que se realizan para recuperar el balón.
4.1

PROCEDIMIENTOS TACTICOS DEFENSIVOS:
•

Cambio de oponente: es la acción defensiva por la que dos jugadores
defensores cambian de atacante (par) entre ellos. Se da en respuesta a
ciertos medios tácticos ofensivos, p.e. un cruce, una permuta, etc…
Siempre se realiza entre jugadores de la misma linea defensiva.

•

Deslizamientos: es la acción por la que un jugador defensor se desliza por detrás de un
compañero para defender a su par ante una situación donde no hay cambio de oponente,
al estar ambos defensores en diferentes lineas defensivas.

•

Contrabloqueos: es la respuesta defensiva al bloqueo, es un
cambio de oponente ante dos jugadores (bloqueador y
beneficiado) que realizan un bloqueo.
Existen dos posibilidades: a) que el bloqueado se desplace hacia
atrás, para colocarse entre el bloqueador y la portería; b) que el
bloqueado se desplace hacia delante, para colocarse entre el bloqueador y el jugador con
balón (línea de pase)

•

Repliegue defensivo: es la respuesta defensiva al contraataque.
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•

4.2

Colaboración con el portero: en todas las defensas se pueden crear una serie de
normas que funcionan entre defensa y portero.

LOS SISTEMAS DEFENSIVOS
•

Defensa individual, los defensores defienden por todo el campo, cada uno a su par. Se
utiliza en los primeros periodos de formación (benjamines y alevines), en las demás
categorías se usa como defensa presionante para provocar errores en situaciones concretas
de partido (minutos finales perdiendo, etc…)

•

Defensa 6:0, todos los defensores se encuentra en una línea defensiva entre los 6m y los
9m. Como hemos dicho le podemos dar más importancia a la anchura o a la profundidad.

Básicamente encontramos dos variantes, la defensa 6:0 en línea de tiro y la defensa 6:0 en
zona.
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•

Defensa 5:1, tiene 2 líneas defensivas, 5 jugadores en la primera línea y uno en la
segunda (el avanzado). Hay diferentes variantes: 5:1 clásico, 5:1 en zona lateral, 5+1
mixta, 5:1 basculante, etc...

Defensa 5:1 clásica

•

Defensa 5+1 mixta

Defensa 4:2, defensa en 2 líneas con cuatro jugadores en la primera línea y dos
avanzados. Se puede realizar en zona, individual o combinándolas dependiendo de la
estrategia del partido. Algunos ejemplos,

defensa 4:2

•

Defensa 5:1 en zona

defensa 4:2 basculante

Defensa 3:3, defensa en 2 líneas con tres jugadores en cada una de ellas.
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•

4.3

Defensa 3:2:1, defensa en 3 líneas con tres jugadores en la 1ª línea defensiva, dos en la
2ª y un avanzado en la 3ª línea. Su máximo exponente fue la Metaloplastika de Sabac
(Yugoslavia). Hoy día la selección de Croacia utiliza este sistema defensivo.

DEFENSA EN SITUACIONES ESPECIALES

Como situación especial nos referimos tanto a las superioridades defensivas como a las
inferioridades. Las superioridad defensiva tiene varias opciones, algunos equipos deciden mantener
su sistema defensivo, mientras otros en función del jugador excluido transforman su defensa, p.e.
jugando 6x6 defienden 6:0 pero al defender en superioridad defienden 5:1.
En cuanto a la defensa en inferioridad los equipos tienden a defender en 5:0, normalmente el
exterior de la zona contraria al balón defiende el 1x2, de esta manera en la zona de balón se
puede conseguir igualdad entre nº de atacantes y defensores.

Otra variante defensiva menos vista es la defensa 4:1 al ser más profunda y contar con un jugador
menos en la 1ª línea defensiva hay más posibilidades de lanzamientos desde 6m.
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Conocimientos del juego V : TACTICA OFENSIVA
5.1

Procedimientos Tácticos Colectivos Ofensivos

Estos son los procedimientos básicos, al tratarse de procedimientos colectivos se dan entre 2 ó
más jugadores. Con ellos y en función de la calidad táctica del equipo construiremos todos los
ataques en balonmano. Unido a la táctica colectiva nos encontraremos con la táctica individual o la
toma de decisión del jugador, por poner un ejemplo en una acción ofensiva realizamos un cruce, el
procedimiento táctico colectivo es el "cruce" y la acción táctica individual es la elección del pase o
lanzamiento y el momento de realizarlo.
La riqueza táctica del equipo se da al dominar los medios tácticos básicos y sus encadenamientos.
Así mismo, las circulaciones de los jugadores dan una mayor versatilidad al ataque. Conceptos
como el encadenamiento y el juego circulante deben estar en la mente del entrenador en el
entrenamiento de la táctica colectiva ofensiva.
Podemos diferenciar diferentes modos de juego: a/ Juego libre, es el juego realizado en equipos
con jugadores de gran riqueza técnica y táctica individual; b/ Juego dirigido, es el juego donde hay
pautas de inicio en el ataque pero abiertas a la interpretación de los jugadores (distinguimos el
juego posicional, donde los jugadores mantienen sus puestos específicos; juego circulante, donde
los jugadores circulan cambiando sus puestos específicos); c/ Juego prefabricado, es el juego
donde todo esta determinado de antemano, no hay lugar para la improvisación.
Ahora veremos las acciones de forma rápida y más adelante nos adentraremos en las posibles
variantes y usos más comunes en el balonmano actual.
•

Pase y va: es la acción entre dos jugadores, pasar y desmarcarse, a
veces su realización puede llevar al llamado doble pase.
Se utiliza ante defensas abiertas y en el contraataque de 2ª oleada.
Conlleva el dominio de los cambios de ritmo y de dirección. Se da en
puestos colindantes, pudiendo realizarse en profundidad (centralpivote) o en anchura (extremo-lateral)

•

Penetraciones sucesivas: se realizan fijando al defensor impar, se
realizan para terminar en las llamadas superioridades. La acción puede iniciarse mediante
una finta (superando al par y fijando al impar) o mediante un desmarque sin balón. Se
realiza en puestos colindantes.
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Nota.- El concepto de fijación par-impar va unido a los procedimientos de las penetraciones y el
cruce; si se realiza una fijación al par la respuesta táctica seria el cruce, mientras que si se realiza
una fijación al impar la respuesta seria las penetraciones sucesivas.

•

Cruces: se realiza entre dos jugadores al producirse la fijación del defensor par (oponente
directo), por lo que el jugador que recibe el balón se cruza por detrás para ganar espacio
para el lanzamiento. Se realiza entre jugadores de puestos colindantes. Se puede enlazar
más de un cruce; en este caso el más utilizado es el doble cruce, buscando opciones de
penetración o lanzamiento a distancia ante los fallos de cambios de oponente.

•

Permutas: se realizan entre dos jugadores permutando o cambiando su puesto específico.
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•

Bloqueos: se realiza al bloquear con el cuerpo la trayectoria de un defensor en beneficio
del poseedor del balón. Pueden ser: frontales, laterales o diagonales, en función de cómo
bloquea al defensor; estáticos (si el bloqueador no actúa tras el bloqueo) o dinámicos (si el
bloqueador realiza alguna acción tras el bloqueo)
Hay que tener especial atención en los bloqueos a la no realización de faltas en ataque (no
utilizar ni manos ni piernas en la acción del bloqueo). Debemos incidir en el uso de los
bloqueos en profundidad (bloqueos dinámicos) en defensas escalonadas y de los bloqueos
en anchura ante defensas en linea.

•

Cortinas: es el desplazamiento con/sin balón de un jugador a un puesto colindante/no
colindante con trayectoria sin orientación a portería, en beneficio de otro jugador al crear
dudas en los cambios de oponente.

•

Pantallas: es la acción de dos o más jugadores que realizan un bloqueo para que otro
jugador tenga una opción de lanzamiento exterior.
Al tener que intervenir 3 jugadores (2 en el bloqueo y 1 en el
lanzamiento) hace que este medio táctico sea difícil en su
coordinación. Es uno de los medios de juego prefabricado, debido a
su complejidad de ejecución. Puede tener dos objetivos: 1/ Lograr
una opción de lanzamiento exterior; 2/ Búsqueda de densidad
defensiva en una zona para poder terminar la acción en zona
contraria con menos densidad defensiva.
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•

Juego aéreo (Fly): es la acción de colgar el balón en el área rival, recibirlo en el aire y
lanzar antes de tocar el suelo.

• Contraataque: es el paso de la defensa al ataque de forma rápida. Se utiliza tras la
perdida de balón del contrario por error técnico o reglamentario, por interceptación del
balón, por lanzamiento fallido o por saque rápido de gol desde el centro del campo.
Se diferencian 3 tipos de contraataque, el de 1ª oleada, de 2ª oleada y 3ª oleada o
sostenido.
- Contraataque de 1ª oleada: el jugador que recibe el primer pase del contraataque lo
finaliza.
- Contraataque de 2ª oleada: entran en juego más de un jugador para transportar el
balón desde la recuperación del mismo hasta el área contraria.
- Contraataque 3ª oleada o sostenido: se mantiene el ataque tras subir el balón en
contraataque, buscando una finalización al mismo.
	
  

Según su organización podemos distinguir:
➡ Contraataque tradicional: en el que están presentes jugadores exteriores rápidos,
en el momento del lanzamiento el exterior contrario sale al contraataque.
➡ Contraataque checoslovaco: el pase se da a una zona pre-establecida.
➡ Contraataque yugoslavo: nace con la defensa 3:2:1 original, donde los extremos
defienden de laterales y los laterales defienden de exteriores. Los defensores
laterales de la zona de lanzamientos salen al contraataque.
➡ Contraataque polaco: pase siempre al lado contrario de la zona de lanzamiento,
sobre el 2º ó 3º defensor.
Como normal general se debe evitar los golpes francos del equipo contrario y el uso del
bote solo en casos necesarios. El juego del contraataque, además de demandar una buena
preparación física, conlleva la utilización del juego en velocidad en espacios amplios,
dándose diferentes medios de oposición (2x1,3x1…3x2, 3x3…4x2,4x3, etc…)
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•

5.2

Saque de falta (golpe franco): a veces la ejecución del saque de falta o golpe franco
puede tener una utilización táctica. A veces, para conseguir un lanzamiento exterior con
ayuda de un bloqueo frontal o una pantalla o la búsqueda de situaciones favorables
(penetraciones o juego 2x2 entre lineas).

LOS SISTEMAS OFENSIVOS

Ahora que sabemos cómo se nombran los sistemas ofensivos veremos algunos de ellos.
Normalmente un sistema ofensivo varía durante el mismo ataque, p.e. jugando inicialmente en 3:3
se transforma a 2:4, todo relacionado con el modelo de juego del equipo y en función de la
defensa contraria y la variedad o calidad táctica del equipo.

•

Sistema 3:3 clásico con un pivote: es el sistema patrón ofensivo. Es preferible su uso
con jugadores de 1ª línea lanzadores. Este sistema está formado por 2 línea ofensivas: la
1ª línea ofensiva compuesta por los laterales y el central (A, B, C) y la 2ª línea por los
extremos y pivote (D, E, F). En el ejemplo ante una defensa 6:0.

Sistema 3:3 con un pivote
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•

Sistema 3:3 con dos pivotes: este sistema está formado por 2 línea ofensivas: la 1ª
línea ofensiva compuesta por los laterales y el central (A, B, C) y la 2ª línea por el extremo
y dos pivote (D, E, F). Se observa como hay 2 pivotes y falta el extremo derecho,
normalmente por haber transformado durante el juego a la posición de pivote. A pesar de
jugar con dos pivotes el sistema es un 3:3 pero con dos pivotes, a veces la gente asocia el
jugar con dos pivotes a un sistema 2:4.

Sistema 3:3 con dos pivotes
•

Sistema 2:4 : este sistema está formado por 2 línea ofensivas: la 1ª línea ofensiva
compuesta por dos laterales (A y B) y la 2ª línea por los extremos y dos pivotes (C, D, E y
F). Se necesita gran calidad técnico-táctica individual por parte de los jugadores de 1ª
línea, disciplina táctica entre los pivotes y buena coordinación en el juego 2x2.

Sistema 2:4
Una variante de este sistema es 2:1:3, realmente un 2:4 pero con uno de los pivotes mas móvil
entre líneas.
Estos son los sistemas más usados en el balonmano actual, pero no se descarta el uso de otros
(4:2, 1:5, etc...) pero son sistemas menos usados y que si aparecen en el transcurso de un partido
es debido a causas externas al modelo de juego del equipo (confusión entre jugadores, juego
pasivo, etc...)
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En el juego actual del balonmano los sistemas ofensivos se adaptan al modelo de juego del equipo
y a las defensas contrarias. De esta manera se transforman los sistemas por el uso del llamado
juego circulante, veamos algunos ejemplos:
•

Transformaciones de 3:3 a 2:4.

Transformación del lateral izdo.
•

Transformación 3:3 manteniendo la estructura 3:3

Transformación de un extremo.

5.3

SITUACIONES ESPECIALES

Para terminar con los sistemas ofensivos nos queda por ver las situaciones en superioridad e
inferioridad numérica y los sistemas ante defensas mixtas.
Juego ofensivo en superioridad:
Básicamente el ordenamiento estructural de los jugadores seria el mismo en superioridad numérica
que en igualdad. Utilizándose sistemas ofensivos 3:3 y 2:4 ó transformaciones de uno a otro,
siendo lo más habitual pasar de 3:3 a 2:4 y jugando en superioridad, o sea jugando uno más.
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Juego ofensivo en inferioridad:
En cuanto al juego ofensivo en inferioridad la estructura varía al estar un jugador menos atacando,
cobra vital importancia el juego y los desplazamientos sin balón y los puntos de apoyo; partiendo
de una estructura en inferioridad veremos las siguientes posibilidades:
•

Inferioridad 3:2 sin pivote

•

Inferioridad 3:2 con pivote

•

Inferioridad 2:3
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Juego ofensivo ante defensas mixtas:
Es una situación especial, derivada por el buen juego realizado por un jugador en concreto, al que
realizan una defensa en proximidad; los motivos pueden ser por que es el jugador mas eficaz en el
lanzamiento exterior, por que es el jugador organizador del equipo o contra cualquier jugador para
romper o dificultar el ritmo del equipo. Esta situación debe solucionarse con el juego colectivo y
no buscando soluciones individuales del jugador marcado.

Se puede optar por jugar: a/Jugar si este jugador, dejándolo fuera de la zona de balón; b/Obligar
a este jugador a transformar y jugar de pivote; c/Realizar un procedimiento táctico para que este
jugador reciba balón.
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Conocimientos del juego V : EL PORTERO
5.1

5.2

Técnica individual
• Posición y situación base: posición en referencia al gesto técnico básico (tronco,
piernas y brazos); y la situación en referencia al eje portería, portero y balón.
• Tiempos de parada: T1-preparada; T2-parada; y T3-postparada.

(Foto X.Pascual)
• Contraataque: Pase, disuasión e interceptación.
• Fintas: desplazamiento, situación base y posición base.
Táctica colectiva
• Encadenamientos previos a intervenciones: situaciones de colaboración con la
defensa; p.e. blocaje ante lanzamiento de jugador desde 9m.
• Encadenamientos posteriores a intervenciones: situaciones de inicio de
contraataque.
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