
15 PARTIDO CONDICIONADO - CAMBIOS DE ROL - OCUPACIÓN RACIONAL

Nº JUGADORES FASES

20 Ciclo de juego completo

DESARROLLO DE LA TAREA

Se establecen dos equipos de diez jugadores, situando sólo un portero en el equipo que comienza sin la posesión. 
El equipo en posesión inicia el juego desde sus defensas, deberá mantener la posesión y circular el balón con el 
objetivo de progresar y crear situaciones de finalización ante una defensa organizada. En el momento de pérdida, 
se incidirá en dos comportamientos principales por parte del equipo que perdió el balón: 1. Cambio de rol y presión 
inmediata al poseedor y posibles receptores por parte de los jugadores cercanos al balón. 2. Ocupación racional y 
equilibrio defensivo de los jugadores más alejados al balón. Se incentivará la recuperación en el mismo cuadrado 
donde se ha producido la pérdida si se han cerrado de manera correcta el eje transversal y longitudinal. Cuando el 
equipo defensor recupere, deberá mantener la posesión y sacar el balón de la zona en la que lo ha recuperado. 

OBJETIVO

REGLAS PROVOCACIÓN

Posesión: Manifestación en amplitud y profundidad. 
No Posesión: Equipo junto, estrecho y corto. 

TIPO ESPACIO

Partido condicionado 60 x 50 metros

Podemos incluirla al final de cualquier sesión de entrenamiento. Como variantes podemos delimitar zonas 
más grandes para facilitar el éxito de los objetivos en el cambio de rol. 

LEYENDA

EDAD RECOMENDADA A partir de 12 años

¿CUANDO REALIZARLA?

Defensivos: Cerrar líneas de pase - Defensa en bloque - 
Defensa de área - Cambios de rol

Ofensivos: Pases - Circulaciones  - Progresión - Conectar 
zonas -  Finalizaciones

PORTERO CENTRAL LATERAL MEDIOCENTRO INTERIOR MEDIAPUNTA EXTREMO DELANTERO
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