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Tipo Dificultad Intensidad Tiempo de ejecución 

 
Partidillo Táctico 

 
Media – Baja 

 
Alta 

 
5-10 minutos 

 

Descripción 

Juego de 2v2, 3v3 o 4v4 con cuatro porterías en la parte de afuera del rectángulo de juego. 
El rectángulo tiene que tener las dimensiones de 15x20 o 25x40 metros. 
Un gol es anotado con un pase o un tiro desde dentro del espacio determinado de juego. 
Solamente tras conseguir tres o cuatro pases seguidos se podrá rematar a portería. 
Para hacer algo más difícil el ejercicio se puede hacer que las porterías a disposición de los jugadores 
sean solamente las que están dispuestas en diagonal así no tendrán siempre una portería por delante 
donde rematar si no que tendrán que llevar el esférico con más inteligencia. 

 

Materiales Objetivos 

- 4 mini porterías  
- Varios balones  

- Remates  
- Juego a 1 o 2 toques  
- Circulación rápida del balón  
- Cambio de juego  
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CURSO A DISTANCIA 

 

La Clinica del Fútbol te presenta un Curso de Táctica y Estrategia como nunca lo viste 
hasta ahora en Internet, en 8 lecciones afrontaremos diferentes temas. 

Este es el plan de estudios que te queremos presentar  : 

 Conceptos básicos del futbol (Parte 1) 
 Conceptos básicos del futbol (Parte 2) 
 Sistema de juego 1-3-4-3 
 Sistema de juego 1-3-5-2 
 Sistema de juego 1-4-2-3-1 
 Sistema de juego 1-4-3-3 

 Sistema de juego 1-4-4-2 
 Sistema de juego 1-5-4-1 
 Examen final 

Al final de curso te entregamos el Certificado del curso tactica y estrategia de la Clinica del 
Futbol. 

El coste del curso son 60 Euros/ 90 Dólares americanos / 200 Reales Brasileiros…….y de 
regalo te llevas el Ebook 69 + 1 ejercicio de entrenadores de la elite mundial 

Que estas esperando, únete a nuestra comunidad y aprovecha esta oportunidad. 
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