
 
 

Avanzar 
  

1) Carreras de relevos (pases cortos y largos, esquivando, etc) 
2) Pases de a tres con un perseguidor de atrás 
3) Pases de a tres con tres perseguidores que se intercalan 
4) Líneas de tres enfrentadas 
5) Persecución en parejas dentro de un cuadrado 
6) Persecución en pareja en carrera de distas posiciones 
7) El pulpo con obstáculo y persecución 

 
 

Percepciones y apoyo 
  

1) Callejón de toma de decisiones (2 vs 1, 2 vs 1 + 1, 2 +1 vs 2, etc) 
2) Callejón con marca lateral y de atrás 
3) En grillas, el loco (sin pasar por arriba) 
4) En grillas, el loco (3 vs 3 a 10 pases) 
5) Quemado por equipos 
6) Mancha por equipos de a 3 tocando con pelota 
7) Quemado con pases (el portador no puede correr) 
8) El callejón de la muerte 
9) 6 vs 6, un grupo avanza de espaldas a la defensa, al silbato ataca a esa defensa que 

está parada de acuerdo a la orden 
10) Cuadrado de Auckland con toma de decisiones 
11) Formación básica de apoyos con desplazamientos contra conos 
12) Grupos de a tres a lo ancho del campo 2 vs 1 con cambio de roles y continuidad 
13) Minicanchas 1+1 vs1 
14) 6vs 6, un grupo en movimiento al silbato atacan 3 líneas de defensa (3, 2 y 1 al final). 
15) Ídem con defensa lateral. 
16) 6vs6, un grupo en un cuadrado de 2 x 2mt sobre las línea de 22 mts frente a los palos 

ataca a la defensa que se ubica bajo los mismos y sale de acuerdo a la orden.  
17)  4 vs. 4 callejón la defensa se ubica en hilera separados 2 mts entre si y se mueve solo 

lateralmente, los atacantes deberán hacer el try al final del callejón 
18) Ídem, con variantes de la defensa o el lanzamiento del ejercicio. 
19) Ídem, pero ida y vuelta por el callejón de al lado. 
 

 


