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TÁCTICA: Son todas aquellas acciones de ataque y defensa que se pueden realizar para sorprender
(combatir) o contrarrestar (neutralizar) a los adversarios en el transcurso del partido con el balón en
juego.
PRINCIPIOS OFENSIVOS: Son todas aquellas acciones tácticas estratégicas que puede desarrollar
un equipo cuando se encuentra en posición del balón.
Desmarques: Es escapar de la vigilancia de un adversario cuando nuestro equipo se apoderó de balón. Por lo
tanto es la acción consecuente de todo jugador al ocupar espacios libres cuando un compañero entra en
posesión de balón.
• Desmarque en apoyo es cuando se ofrece ayuda a un compañero que se encuentra en posesión del
balón, facilitándole la acción.
• Desmarque en ruptura es cuando se supera la posición del compañero con balón, o bien reduciendo
distancia con la portería adversaria desbordando al marcador y buscando progresión.
Ataques: Es intentar llegar a la portería adversaria, con balón, una vez puesto este en juego o cuando se ha
recuperado. Requiere la acción de todo el equipo.
Contraataques: Es robar el balón al adversario e intentar llegar rápidamente a su portería, sorprendiéndole
de forma que no pueda replegarse ni organizarse defensivamente y explotando los espacios libres que dejó al
adelantarse. Requiere la acción de pocos elementos.
Desdoblamientos: Acciones que permiten no perder la ocupación racional del terreno de juego cuando se
producen ataques o contraataques del equipo que posee el balón, cubriendo u ocupando la espalda del
compañero ofensivo.
Espacios libres: Son aquellos lugares del campo que se encuentran desiertos por abandonarlos un
compañero del poseedor del balón y el adversario que le marca (Creación) La acción del jugador que se
desplaza al lugar dejado desierto la llamamos Ocupación. Para que este espacio sea bien Aprovechado es
necesario que el balón llegue en debidas condiciones al jugador que lo ocupa. Por lo tanto el espacio libre
debe crearse, ocuparse y aprovecharse.
Apoyos: Es acercarse o alejarse (sin obstáculo alguno) del poseedor del balón, pueden ser laterales,
diagonales, en profundidad, desde atrás o desde delante.
Ayudas permanentes: soluciones favorables que se le presentan al poseedor del Son aquellas balón, por sus
compañeros de equipo, en cualquier momento y circunstancia.
Paredes: Es la entrega y devolución rápida del balón entre dos o más jugadores de un equipo, mediante un
solo contacto y superando al menos a un contrario.
Temporizaciones: Son todas aquellas acciones lentas hechas con astucia durante el juego para obtener
ventaja (tácticamente hablando) el equipo que las realiza.
Conservación del balón/Control del juego: Son las reiteradas acciones que se realizan sin perder el balón,
desplegándose y maniobrando el equipo que las manifiesta, sin otra intención aparente que la de disponer de
la iniciativa y, lógicamente, del balón.
Ritmo de juego: Se manifiesta cuando se mantienen, desde el principio hasta el final del partido, unos
esfuerzos y acciones que no sufren durante su desarrollo ningún cambio aparente en cuanto a su intensidad.
Cambios de ritmo: Son los diversos movimientos, en cuanto a lentitud y velocidad, de los hombres de un
equipo que se encuentran en posesión del balón y de las diferentes velocidades y trayectorias de éste. Pueden
ser individuales y colectivos.
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Cambios de orientación: Son aquellos envíos cortos, medios o largos del balón que cambian su trayectoria.
Se realizan para aprovechar espacios libres, desorientar al adversario, conseguir amplitud en ataque y buscar
la espalda del adversario.
Velocidad en el juego: Son todas las acciones realizadas por los jugadores de un equipo, con golpeos de
balón precisos y oportunamente orientados.
Progresión en el juego: Todas aquellas acciones realizadas por un equipo, llevando o enviando el balón, en
sentido perpendicular a la portería adversaria. La progresión podrá ser más o menos rápida, pero se debe
manifestar claramente.
Vigilancia: Son las evoluciones que realizan los defensores de un equipo sobre sus adversarios aun cuando
el balón está en poder de algún compañero o acción estratégica.

PRINCIPIOS DEFENSIVOS: Son todas aquellas acciones tácticas y estratégicas que puede
desarrollar un equipo cuando no se encuentra en posesión del balón.
Marcajes: Aquellas acciones que se realizan los jugadores de un equipo respecto a sus adversarios cuando
estos se encuentran en posesión del balón.
En el aspecto individual se pueden realizar al hombre, por zonas o mixto.
En el aspecto colectivo se puede realizar el marcaje combinado, coberturas (a compañeros), permutas (con
compañeros) y pressing.
Repliegues: Son aquellos movimientos de retroceso que realizan los jugadores de un equipo que perdió la
posesión del balón en su acción ofensiva, volviendo lo más rápidamente posible a las zonas o misiones
encomendadas por el entrenador, con el fin primordial de organizar su defensa de la forma más adecuada.
Coberturas: Es estar en situación de ayudar a un compañero que puede ser desbordado por el adversario.
Permutas: Es cuando un jugador desbordado procura, lo más rápidamente posible, ocupar el lugar dejado
por el compañero que, en su ayuda, sale al encuentro del adversario.
Desdoblamientos: Son una serie de acciones que permiten, ante todo, no perder la ocupación racional del
terreno de juego, cubriendo u ocupando la espalda del compañero ofensivo cuando pierde el balón, volviendo
éste para ocupar el lugar del compañero que le ayudo.
Ayudas permanentes: Son aquellas soluciones favorables que se le presentan al jugador que posee el balón.
Vigilancia: Son las evoluciones que realizan los jugadores de un equipo cuando no están en posesión del
balón, sobre sus adversarios, no manifestando ningún tipo de marcaje. Se hace vigilancia ocupando zonas
que, aunque no tengan presencia de jugadores adversarios, no se deben dejar descubiertas por su
importancia.
Temporizaciones: Son todas aquellas acciones lentas hechas con astucia durante el juego para obtener algún
tipo de ventaja (tácticamente hablando) el equipo que las realiza.
Entrada: que realiza un jugador para apoderarse del balón cuando éste está en posesión del adversario.
Carga: Es la acción que realiza un jugador sobre el adversario empujando hombro con hombro
(reglamentariamente) cuando este se encuentra en posesión del balón o intenta apoderarse del mismo.
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Anticipación: Es la acción físico – mental que realiza el defensor sobre el atacante que espera recibir el
balón, modificando su posición respecto a él e impidiendo que lo reciba.
Interceptación: Es la acción que realiza el jugador que defiende, impidiendo que el balón lanzado por el
adversario llegue a su destino, cortando o desviando su trayectoria.
Pressing: Acción que se realiza, una ve perdida la posesión del balón, sobre uno o la totalidad de los
adversarios con la finalidad de no dejarles ninguna libertad de acción y, por tanto, romper en su origen el
juego del oponente.

LOS SISTEMAS DE JUEGO
DEFINICIÓN DE SISTEMA DE JUEGO: Es la posición de un equipo, dentro del terreno de juego, una
vez definida la posición de partida de los jugadores y antes de sus movimientos ofensivos y defensivos.
Esta disposición de los jugadores se observa normalmente después de un repliegue, un saque de meta, una
ocupación racional, al inicio del partido y en otras situaciones similares.
FUNDAMENTOS: Un buen sistema estará siempre bien, fundamentado entre otros aspectos, en lo
siguiente:
• Una correcta ocupación del terreno.
• Un correcto equilibrio entre líneas.
• Una transformación rápida y racional de la relación ataque - defensa.
• La atención y concentración de todos.
• Una eficiente labor en posición de partida y de llegada.
APRENDIZAJE: Habrá de tenerse muy en cuenta la edad de los jugadores y la evolución a de ser gradual.
OBJETIVOS: Deben ser muy concretos aprendiendo algo nuevo en cada sesión. Debemos preparar las
sesiones y tener resueltos ejercicios para todos los jugadores de campo, porteros y lesionados.
ESQUEMAS: Gama variada de acciones que realiza un entrenador con su equipo durante los
entrenamientos, para después escoger y realizar las más convenientes en cada partido tratando de ser superior
al contrario. Son opciones o variantes dentro del mismo sistema.
COLOCACIÓN DE LOS JUGADORES: De acuerdo al número de jugadores que un equipo presenta en
cada una de sus líneas podremos decir que sistema de juego utiliza.
• Línea de defensas o zona de iniciación (ZI).
• Línea de centro de campo o zona de creación (ZC).
• Línea de delanteros o zona de finalización (ZF).
VARIANTES DEL SISTEMA DE JUEGO: Se entiende por variante cuando un jugador que partiendo de
una posición inicial, adelanta o atrasa dicha posición sin llegar a incorporarse a otra línea.
Si se le asigna una posición adelantada modificando su posición de partida podemos decir que es una
VARIANTE OFENSIVA, si por el contrario retrasamos su posición de partida, es una VARIANTE
DEFENSIVA.
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