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EJERCICIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETIVO

PROGRESION

ESTRATEGIA Y EVOLUCIÓN

ESPECIFICO

GLOBAL

ESPECIFCO

GLOBAL

INFORMACIÓN ANTES-DURANTE EL EJERCICIO
CONTROL DE LA CARGA Y ROTACION DE JUGADORES

(CALIDAD)

PARTES DEL ENTRENAMIENTO  
RELACION ENTRE ELLAS

EL VIDEO COMO BASE PREPARACIÓN DEL ENTRENAMIENTO



EL VIDEO COMO BASE PREPARACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

-VIDEO ENTRENAMIENTO

-VIDEO PARTIDO (Montaje) 
Con relación al adversario
Con relación a nuestro equipo
Corrección de errores



CHARLA CON EL EQUIPO ANTES DE ENTRENAR

1 Cosas organizativas que no tiene relación directa con el entrenamiento
2 Análisis de la actividad o sesión anterior
3 Planteamiento del objetivo del entrenamiento
4 Partes 
5 Funcionamiento básico de los ejercicios

Evitar Repetir las cosas, ser concretos y directos en las cosas tanto si van 
dirigidos 

al grupo o algún elemento del mismo.
Evitar ironizar, para que no hay malos entendidos, sobretodo por respeto a los  

Jugadores que no dominan el idioma.



ORGANIZACIÓN DEL EJERCICIO

Explicar de forma rápida y precisa el ejercicio
Nombrar espacio, móvil, tiempo, jugadores y sus funciones en el ejercicio.

Si es posible hacer las rotaciones de jugadores sin necesidad de para el ejercicio

Hacer las correcciones en voz alta pero de forma individualizada sin necesidad de 
que los demás jugadores interrumpan el ejercicio.

Control de la actividad de los porteros

No estar situado siempre en la misma posición, estar un poco dinámicos
No tener siempre el mismo tono de voz

No hacer comparaciones las acciones de los jugadores, no recurrir al insulto ni a 
situaciones que rebajen la autoestima del jugador, aunque si se pueden utilizar
expresiones que planteen retos.

Cuando gritamos a un jugador para reprochar algo de forma seria, utilizar la ultima 
Expresion para suavisar la situación y buscar una señal de complicidad con él, 
para  que se cuenta que lo haces para motivarle para que realice bien el ejercicio





RECORDAR EL OBJETIVO DE LA SESIÓN
COSAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DEL ENTRENAMIENTO
COSAS QUE HAY QUE MEJORAR
PROGRAMACIÓN SIGUIENTE



MEDICOS / FISICOSTEC-TAC

VIDEO
ERRORES-ACIERTOS
ESTADISTICA

EJEMPLO : CORRECCION ERRORES
ESTADISTICA-DATOS



Día:   30-Marzo 2009
Nº:    169
Meso: 8   Micro: 35
Objetivo: OF …  Contra Defensa 6.0

OF Igualdad/Inferioridad …  Alternancias Defensivas 

Valoración del Volumen y la efectividad de Lanzamientos
Clasificación de la carga de entrenamiento de las sesiones de lanzamiento
Motivar a los jugadores para que mejore la exigencia y efectividad  del lanzamiento 
En el entrenamiento.

1

2-A

2-B

3-C

Entrenamiento 24Marzo09/Ejercicio 1.avi
Entrenamiento 24Marzo09/Ejercicio 1.avi
Entrenamiento 24Marzo09/Ejercicio 1.avi
Entrenamiento 24Marzo09/Ejercicio 3.avi
Entrenamiento 24Marzo09/Ejercicio 3.avi
Entrenamiento 24Marzo09/Ejercicio 3.avi


Video compuesto de imágenes correspondiente a acciones colectivas o individuales
destinadas a corregir o reforzar acciones de juego.

-Las Imágenes deben ir acompañadas de la correspondiente explicación
-Reforzar con repeticiones, donde se vea de forma clara lo que queremos de ellos
-Buscar imágenes que correspondan a acciones entrenadas o establecidas
-Evitar acciones que puedan provocar situaciones negativas que puedan provocar 
perdida de confianza, menosprecio, ridículo, sobretodo si las exponemos ante el grupo.

Este tipo de videos son muy importantes en pretemporada, sobretodo si tenemos 
jugadores nuevos, o introducimos formas de jugar nuevas.
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