Entrenamientos
sin contacto

IDEAS INICIALES

ACEPTAR LA DIFICULTAD
El baloncesto es un

deporte de
equipo y de contacto.

RECONOCER LA
OPORTUNIDAD

IDEAR ESTRATEGIAS

Recuperar todo aquello para

El problema de la

lo que no había tiempo

motivación (suya y nuestra)

MI PROPUESTA DE SESIÓN CoVID
3

CALENTAMIENTO LÚDICO
Multideporte,

ACTIVACIÓN NEUROMUSCULAR CONTEXTUALIZADA

10´

20´

Análisis minucioso de los gestos a trabajar
en conjunción con especialistas.

75´

RETOS INDIVIDUALES

Variación y registro de los

10´

CONTEXTUALIZACIÓN TÉCNICO-TÁCTICA

5´

Explicación del concepto que está detrás de la repetición de
elementos. De la práctica extremadamente consciente a la

resultados. GAMIFICACIÓN

actuación absolutamente inconsciente

30´

PRÁCTICA DELIBERADA

Lo más difícil es conseguir: IMAGINACIÓN,
ESFUERZO Y CONCENTRACIÓN “REALES”
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ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
1. No hay defensa
Uso de la mano de contención, simulación

2. No hay pase

del contacto, verbalización de lo que ocurre.

Pedir fintas de pase donde consideren que
pudiera haber un pase. USAR SUPERFICES
EN LAS QUE LA PELOTA REBOTE.

3. No hay estímulos/decisiones
DEBEMOS CREARLOS. Muy importante la

4. No hay competición

LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS

Puede y debe haberla. Registro de
anotación, control de los niveles de

ejecución.

5. No hay juego real
SIMULARLO. Con buenas reglas de SPACING se
cumplirán las distancias sanitarias. USO DEL VÍDEO

6. Motivación/aburrimiento
CONVENCER Y DAR EJEMPLO. Acudir a artes marciales o
deportes individuales con muchas más horas de repetición.

7. Ausencia de contexto y meta
Crear ligas internas de determinadas competiciones,
motivar con elementos de vídeo…

LA SESIÓN
atrás hacia adelante:
01 De
Objetivo: Atacar el closeout

03

Contextualización del
trabajo: cuándo, por
qué y para qué

02

sencilla, promover
04 Rutina
la tarea, no la coreografía

06

Calentamiento lúdico +
activación neuromuscular

progresiva de
05 Introducción
estímulos

Filtrar el elemento
competitivo

Formación sin competición
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“Sport for life” long-term athlete development, un modelo distinto.

01
02

03

ACTIVE START

TRAIN TO TRAIN

0-6 años. Promover el dinamismo y el

12-16 años. Solo para aquellos con suficientes

movimiento de los chicos y chicas a

aptitudes atléticas y emocionales. Es el inicio

través del juego.

FUNDAMENTALS

de la capacitación específica.

TRAIN TO COMPETE

6-9 años. Adquisición de coordinación

16-21 años. Introducción en la

básica a través de dinámicas formales

competición, entrenamientos cada vez más

e informales.

específicos y entornos de alto rendimiento

LEARN TO TRAIN

TRAIN TO WIN

9-12 años. Multideporte. Conocimiento

Atletas de categoría mundial.

básico normas, reglas, estrategia,…

Entrenamientos personalizados y

Juego lo más desestructurado posible.

planes de competición integrales.
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05
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