
Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.1x1 exterior+1x1 interior

·3 juega carretón para recibir con ventaja y tiro exterior o penetración
·4 va a defender a 5 tras bloquear a 3
·5 recibe y juega de espaldas al aro

>16 6+

3x3 rotando BD

·Por trios en el perímetro
·3 BD a 1 que se va botando a la banda
·3 hace la continuación y se cambia de lado
·2 reemplaza a 1
·Volvemos a repetir, ahora 1 bota al centro, 2 hace el P&R
·3 releva a 2
Opciones:
·Hasta que se haya asimilado hacemos un 3x0

Encadenamiento de BD

3+

3x3 rotando BI

·1 pasa a 3 y se va a BI a 2
·1 continúa hacia la fila 3
·3 pasa a 2
·Cambiar de dirección antes de bloquear, mantener el centro de gravedad bajo

BI horizontales, ciegos

3+

3x3 rotando Bloqueos ciegos

·Si 1 pasa al bloqueado (3), éste culmina
·Si 1 pasa a 2, éste espera al desenlace del bloqueo ciego del 3 al 1

3+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.4 esquinas con BI

·1 BI a 2 y se queda en esa fila.
·2 recibe de 3, rebotea su propio tiro y bota por fuera para irse a la fila 3
·3 y 4 hacen lo mismo en la otra fila
Énfasis:
·Buenos bloqueos
·Cuadrarse bien a canasta para el tiro
·Seguir el tiro
Opción:
·Entradas en lugar de tiro
·Con finta de tiro y entrada
·Con finta de tiro  bote lateral y tiro

>14 8+

BD en cabecera tras 8 rusos

·1 bota encarando aro, autobloqueo para entregar en mano a 2.
·2 juega y aprovecha BD de 5 para penetrar. 2 pasa a 5 para su continuación y se va por detrás del cono para recibir de la fila de 5 y 
tirar.
·2 y 5 van por su rebote.
·1 y 2 cambian de fila, 5 se pone en la suya

<16 6+

BI y corte

·1 corta a canasta. 
·4 pone BI a 1. 
·1 recibe a la salida del bloqueo de 5
·4 se abre para recibir de 2.

<18 6+

BI y pop

·1 corta
·4 pone bloqueo
·1 finta y corta al aro recibiendo de 2
·4 hace pop para recibir a pase de 5
Nota: Dejar espacio a 1 para que juegue una puerta atrás

<18 6+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Carretón + BI vertical al poste

·Aleros en una fila y los postes en otra. El primer hombre de cada fila sin balón
·Alero hace carretón hacia lado opuesto con poste poniendo un BI
·El segundo hombre en la fila de postes pasa al alero y se va a bloquear a su compañero
·Poste sube y recibe del alero de la fila opuesta. Este alero se va a hacer carretón y se repite la jugada

T

Doble tiro tras BI

·1 BI a 3 y sale después para recibir de 4 y tiro exterior
·3 da al menos 2 botes para hacer una bandeja tras salir de BI
Opciones:
·El entrenador empuja al bloqueador (carga física)

>14

Doble tiro tras P&R

·2 pasa a 1 y le pone un BD
·1 ataca el centro para hacer una parada y tiro
·3 pasa a la continuación de 2 para tiro de este
Opción:
·Cambiar la dirección del bloqueo para trabajar P&P.

Tiro tras P&R

>14 6+

Don Lanes down screen drill

·1 face passes to 2, then down screens for 3 making contact with the defender.
·The cutter needs to walk their defender into the screen.
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Pick-n-drive

·Defensor 1 pasa al tirador 2 y va a defenderle mientras reboteador 3 va a poner un BD (no moverse en el bloqueo).
·Tirador bota pasando pegado al bloqueo.
·Reboteador 3 cierra el rebote y defensor intenta cogerlo.
Rotación: 1-2-3

>14 3+

Rueda BD

·3 pasa a 1 y se va a BD. 1 finta y penetra. 3 coge rebote
Opciones:
·BD a jugador que está estático antes de botar
·BD a jugador que está botando y en movimiento
·Lo hace el jugador con balón al jugador sin balón
·Re-bloqueo
·Parar en 1 ó 2 tiempos y tiro (tiro bomba)
·Salida cruzada, bote, salto atrás y tiro

Tipos de BD

4+

Rueda carretón

·El primero de la fila 1 sin balón, corta, recibe, tira, coge su rebote y se cambia de fila.
·2 repite lo mismo por el lado contrario

Rueda flex con 4 jugadores

·1 pasa a 3, mientras 4 bloquea ciego en diagonal a 2 que corta hasta el poste bajo del lado contrario
·4 tras bloquear es bloqueado por 1
·3 devuelve a 4, 1 se abre al alero y recibe pase de 4
·Luego se hace otra vez el flex, 2 bloquea ciego en diagonal a 3 y a su vez es bloqueado por 4
·Tras dos o tres vueltas entra el siguiente cuarteto

>16 4+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Tiro tras BD en cabecera

·BD en cabecera (Pasar pegados). Exterior bota hasta línea de TL y tira en suspensión
·Interior continúa hacia PB donde recibe de espaldas a canasta de otra fila de pasadores, pivota abriéndose y tira en suspensión 
·Cada uno va a por su rebote
Opciones:
·Con defensores
·Tiro en bomba

>16 4+

Tiro tras BD en cabecera 2

·1 debe dar 2 botes tras BD antes de pasar
·1 recibe y tira en suspensión
Opciones:
·El siguiente 5 puntea el tiro
·Después de recibir, 1 finta tiro, bota lateral y tira

Tiro tras BI

·1 BI a 2 (tirador que sube de la esquina)
·2 sale preparado para recibir y tirar
·1 va a por rebote y 3 se abre
·Ya está hecha la rotación

>16

Tiro tras BI arriba

·Pase y tiro después de BI en cabecera
Opciones:
·Con un defensor

<18
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Tiro tras BI esquina (doble)

·2 riza desde la esquina a 45º, recibe de 3, tira y coge su rebote
·3 riza a la esquina, recibe de 1 tira y coge su rebote
Rotación: 1-2-3

>14 6+

Tiro tras carretón

·2  finta tocando un cono cercano y sale por detrás del lejano. Recibe tras parada en uno o dos tiempos
·1 pasa a 3 (Rotación 1-3)
Opciones:
·Con un defensor que persigue (rotación 1-2-3)

T 4+

Tiro tras rizo (doble)

·2 BI a 1 que sale a recibir de 3
·2 sale a recibir de 4
·1 y 2 van a por sus rebotes
Rotaciones: 1-3 y 2-4

Recepción y tiro tras BI

>14 8+

Tiro tras rizo (doble) 2

·1 pasa a 2 después de que éste rize. 1 coge rebote
·3 pasa a 2 después de un segundo rizo. 2 coge rebote
Énfasis:
·Giro de cadera, salida del rizo en posición de triple amenaza y con centro de gravedad bajo
Rotación:
·1 va a fila de 2 y pasa balón a 3 que pasa a fila de 1. 2 tras coger su rebote va a fila de 3

>14 8+
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Título Dibujo Descripción del Ejercicio Obj. Edad Jug.Triple Poste

·2 bloquea a 1 para que reciba en cabecera
·1 devuelve a 4 y va a bloquear a 3 para que este salga a cabecera a tirar o jugar con 1 o 2.
·1 y 2 cogen rebote
Rotación: 1-2-3-4
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