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Partidillo táctico 



Los partidillos tácticos son un buen recurso para entrenar, pero al mismo tiempo para dejar al jugador 

que pueda hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol.

En muchos casos este recurso se pone muy poco en acción, los entrenadores prefieren otro tipo de 

ejercicios para entrenar a los jugadores, casi sin tiempo o ganas de hacer que los jugadores pasen un 

buen rato sobre el terreno de entrenamiento.

El partidillo táctico tiene sus puntos favorables pero también en contra, en muchas ocasiones se 

entrena mal o solamente con este tipo de ejercicio, lo que tampoco es lo idóneo para que los jugadores 

entrenen sus cualidades o sus debilidades.



Para poner en marcha este ejercicio no se tiene que tener una dimensión del terreno de campo exacta, 

con esto queremos decir que las dimensiones de terreno de juego varia dependiendo mucho de lo que 

queremos entrenar.

Si queremos hacer el juego más rápido el terreno de juego se tendrá que hacer más pequeño para que 

los jugadores tengan menos tiempo para controlar y mirar, si queremos hacer un jugo de posición con 

largas posesión de balón lo mejor seria un campo grande, amplio para que el balón pueda rodar y 

hacer que los rivales tengan que perseguirlo.  





También valen y mucho para crear automatismos entre los jugadores, eso pasa solamente si a los 

partidillos no les ponen reglas, si se deja jugar a los jugadores como ellos saben, porque de un cierto 

puesto en adelante a los jugadores se les tiene que dejar a su imaginación, personalmente, del 

mediocampo para delante se tendrían que dejar a los jugadores ser los esclavos de su propia 

imaginación.

En puestos cercanos a la propia portería lo importante tener una disciplina táctica que no permita 

riesgos con solo el motivo de agradar al espectador.

Después en puestos avanzados si, ahí es donde los jugadores tienen que entenderse casi con solo 

mirarse y crear jugadas que agraden al espectador.



Los partidillos son para eso, para poder entrenar la forma de juego, los movimientos, los pases, la 

manera o el estilo de juego, como cada uno lo quiera entender.

En muchas ocasiones los entrenadores hacer jugar a los jugadores para divertirse y para que bajen un 

poco el ritmo de entrenamiento, porque en un partidillo no alcanzas el ritmo de entrenamiento como 

en un ejercicio físico, donde entrenar el esfuerzo es el objetivo numero uno.

Eso es un fallo tremendo, los partidillo se tienen que interpretar siempre didácticamente, en todos los 

momentos de juego, de entreno se tiene que aprender, nunca se tendrá que hacer el jugador con el 

único objetivo de hacerlo entrenar porque en ese caso su capacidad de aprendizaje disminuye y el

jugador queda estancado.





La parte didáctica es muy importante, saber que se entrena permite a los jugadores asumir su rol sobre 

el terreno de juego y no solamente estar sobre el terreno de juego porque el que manda decidió así.

Ahí existen dos posibilidades, saber lo que se hace y hacer lo que me piden, en esos dos casos se

puede llegar al mismo resultado pero el camino es totalmente diferente.

Cuando un jugador hace lo que le pides, es más difícil poder trabajar con alguien así porque su grado 

de reacción en cao que el rival no permite desarrollar su trabajo será muy bajo, si tenemos jugadores 

que saben lo que están haciendo pues automáticamente buscaran diferentes posibilidades para poder 

llegar al objetivo que teníamos pensado antes de comenzar el encuentro.

Dos tipos de jugadores muy diferentes, los dos validos, algunos entrenadores prefieren los unos y otros 

entrenadores los otros, cada uno con sus gustos.



Al final es un recurso más para entrenar, pero con una importancia enorme que puesta bien en 

marcha sobre el terreno de entrenamiento puede dar muchas cosas al equipo.

Se dice que el FC Barcelona de Johan Cruyff entrenaba solamente con róndos, con un simple 

ejercicio que se supo entrenar bien y que dio sus frutos gracias a su bue futbol de posición.

Con los partidillos tácticos se pueden entrenar tanto los rondos como cualquier otro recurso táctico 

para entrenar.

El partidillo tiene que ser siempre con una meta, y las metas las tiene que determinar el entrenador, 

los objetivos. 





En las próxima paginas os dejaremos algunos ejemplos de partidillos tácticos, como ya mencionamos 

anteriormente el numero de jugadores y las dimensiones del terreno de juego dependen mucho de lo 

que queremos que nuestros jugadores realicen después sobre el terreno de juego.

También la intensidad es importante, si se entrena con mucha intensidad se nos puede ayudar a 

muchas cosas durante el encuentro, reacción a perdidas de balón, salir de un pressing asfixiante, etc

etc etc



Descripción 

En un campo de juego de 20 x 30 metros hacemos un 2×2 con dos porteros, 
los jugadores con posesión tienen que llegar lo antes posible al remate, los 
rivales tienen que impedirlo haciendo un fuerte pressing, al robar el 
esférico saldrán al contraataque.
Los jugadores pueden elegir en hacer una jugada de ataque con su 
compañero o intentar la jugada personal, los goles con un cierto número de 
pases tendrán un valor doble ya que se pudo hacer inútil la presión del 
rival.

Mejora de 

- Remates
- Regates
- Pressing
- Paredes
- Transiciones ofensivas/ 

Tipo Dificultad

Táctico Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media alta 10 minutos  

Materiales

- 2 porterias
- varios balones
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Descripción 

Partidillo táctico donde se entrenaran diferentes situaciones de juego.
El equipo rojo jugara con un 4-2 en rombo y solo con extremos para 
entrenar el juego en amplitud mas el juego interior.
Los azules con un 3-3 con tres medios y una línea de tres atacantes con dos 
extremos bien abiertos mas un delantero centro que intentara crear peligro 
por el centro.

Mejora de 

- Pressing,
- Amplitud
- Juego colectivo-
- Remates
- Regates, 
- Transiciones ofensivas/ defensivas

Tipo Dificultad

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 15 inutos  

Materiales

- 6 mini porterías
- Zona de juego 40x 20m
- varios balones
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Descripción 

Se forman dos equipos de 8 jugadores cada uno, más un portero. El espacio 
de juego es la mitad de un campo de fútbol y en ese espacio se habilitan 
dos carriles con el suficiente espacio para que los laterales y extremos 
puedan regatearse y moverse sin necesidad de invadir la zona central. Se 
colocan dos porterías de tamaño normal en el campo central y dos en cada 
carril.
Cada gol conseguido en la zona central tendrá valor doble, mientras que los 
conseguidos en las zonas laterales solamente valdrán uno.
Se pueden confeccionar variedad de reglas para cambiar los objetivos del 
partido ( gol valido en el espacio central solo a través de un centro para 
favorecer el juego de bandas, etc.)

Mejora de 

El objetivo de este ejercicio es trabajar el juego en equipo, los apoyos y el 
juego de ataque y defensa en bandas. De la misma manera se favorecen los 
aspectos defensivos y de ataque al haber una gran cantidad de disparos y 
ocasiones.

Tipo Dificultad

Táctico  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 15 minutos 

Materiales

1 balón
4 mini porterías
2 porterías grandes
conos o material para delimitar los dos carriles
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Ejercicios finalización 



Hay muchos ejercicios para esta parte del entrenamiento, no tienen que ser de finalización o con 

finalización pueden ser también ejercicios con solamente un tipo de motivación final, como por 

ejemplo tener la posesión del balón o llegar a un numero de pases anteriormente determinado.

Los ejercicios con finalización nos dan un plus más en nuestro entrenamiento, con eso queremos decir 

que podemos entrenar lo siguiente:

- Remates 

- Regates

- Defensa de la portería 

- Velocidad en el juego 

Estas son algunas de las características que puede tener un simple ejercicio de finalización después se 

les puede añadir alguna más que nos de un toque más de juego real.   



Este tipo de ejercitaciones las podemos insertar en nuestros entrenamientos tanto al inicio como al 

final, para llegar siempre a la meta que nos queramos proponer al planificar la sesión.

Como ya mencionamos anteriormente los ejercicios no tienen que ser firmemente de finalización o 

con finalización.

- Técnico tácticos con finalización 

- Técnico tácticos sin finalización 

- Ejercicios de posición 

- Ejercicios de posesión

Los ejercicios se pueden remodelar a gusto de cada entrenador, de las necesidades de cada equipo y 

de lo que hicimos mal en el pasado encuentro.





Los ejercicios de finalización pueden ser también en espacios reducidos, dependiendo de la velocidad 

de juego que queremos entrenar, el espacio tiene que variar, en un espacio reducido a velocidad de 

finalización tiene que ser mayor que en espacios amplios.

El entrenamiento en espacios reducidos defiende una concepción de entrenamiento que da prioridad 

al enfoque global/integral o estructurado, donde exista un perfeccionamiento técnico (diversidad de 

acciones técnicas, individuales, colectivas, con o sin oposición), táctico (individual, colectivo, ofensivo y 

defensivo), físico (determinadas cualidades condicionales) y psíquico (condición mental) y por que en 

cierto modo la propia dinámica del juego lo exige, prohibiendo separar estos ingredientes.



Los ejercicios son todos buenos, los de finalización nos pueden dar un plus más en muchos aspectos 

pero en definitiva los ejercicios son todos buenos, dependiendo de lo que el entrenador quiere 

entrenar y quiere hacer progresar a su equipo, así tendrán que entrenar a los jugadores.

En muchas ocasiones los entrenamientos son hechos por los entrenadores sobre la marcha, por eso no 

se entrena lo que el equipo necesita.

Por eso el consejo que queremos dar a muchos entrenadores es el de panificar aunque sea solamente 

unos minutos lo que se quiere trabajar con el equipo.





En esta tercera y última parte del entrenamiento, lo que más queremos destacar es que los ejercicios 

tienen que ser con menos intensidad que cuando empezamos la actividad física, eso quiere decir que 

los jugadores a pesar de estar entrenando tienen que darse cuenta que tienen que bajar de ritmo, para 

el bien de su estado físico que es lo que tenemos que cuidar.

El entrenador tiene que saber cuando aumentar y bajar el ritmo de entrenamiento para poder llegar a

un máximo rendimiento de los jugadores.

La intensidad de los ejercicios la pone el Mister, el concepto de juego y como se tiene que jugar es 

trabajo del entrenador, por eso se tiene que saber como entrenar y que se tiene que entrenar para 

poder crear ejercicios, sean de finalización o sin remate final pero siempre con una meta final.



La finalización en los ejercicios además de ser rápida tendrá que ser de diferentes situaciones y 

posiciones, eso nos permite entrenar a los jugadores a ver puerta con más facilidad  con mejores 

condiciones de remate si ya desde los entrenamientos los acostumbramos a tener que rematar en 

condiciones difíciles.

Todo se puede entrenar, si durante un tiempo entrenamos los remates de cabeza al final nuestro

jugadores aumentaran el grado de acierto en el juego aéreo, pues si los acostumbramos a tener que 

rematar a portería en condiciones difíciles ellos mismos buscarán la mejor solución para poder llegar a 

un buen remate final. 





Como ya es habitual en muchas de las lecciones al final de cada una os dejamos unos ejercicios para 

que veáis lo que queremos explicar cuando hablamos de un tea en especial.

En este caso son ejercicios con remate final, los ejercicios tendrán que llegar a una finalización lo antes 

posible, más rápido lleguemos al remate sobre la portería y menos tiempo tendrá el rival para

defender su meta en condiciones.

En este caso además del remate lo que tendremos que entrenar es la velocidad de finalización, un 

recurso muy útil cuando estamos en situaciones de fuerte pressing del rival.



Descripción 

En este Ejercicio Tecnico con Finalizacion muy sencillo, el jugador debera 
hacer 2 paredes con los otros jugadores antes de rematar a porteria.

Mejora de 

- Paredes
- Remates
- Controles

Tipo Dificultad

Finalización Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 10 minutos  

Materiales

- 3 conos altos
- varios balones
- 1 portería
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Descripción 

El jugador “A” hace un pase a la carrera del jugador “B”, tras hacer el pase 
“A” sale corriendo hacia el cono que está enfrente del, “B” controla y sigue 
en carrera con el esférico, después de que “A” supere el cono, “B” le hace 
un pase a la carrera que, “A” controla y se prepara para hacer el centro al 
área, en ese tiempo “B” corre hacia el cono que está a su izquierda y se 
prepara para rematar el centro al fondo de la portería.

Mejora de 

- Remates
- Regates
- Fuerza resistencia
- Conducción de balón
- Defensa 

Tipo Dificultad

Finalización Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 10 minutos  

Materiales

- 4 conos
- varios balones
- 1 porteria
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Descripción 

Dos delanteros se preparan para salir al ataque por detrás de los conos 
azules, hasta que el entrenador no de la señal, los jugadores se estarán 
pasando el esférico con pases cortos pero fuerte, tras la señal del 
entrenador el portador de balón hace un pase hacia la portería que tendrá 
que controlar su compañero de ataque, los dos jugadores amarillos 
estarán preparados para defender la portería e impedirles de conseguir el 
gol.
Tras la finalización de la jugada los jugadores ocuparan los últimos puestos 
de sus respectivos equipos.

Mejora de 

- Remates
- Pases
- Defensa

Tipo Dificultad

Finalización  Media  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Media 15 minutos  

Materiales

- 6 conos rojos
- 3 conos azules
- varios balones
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Volver a la normalidad 



Volver a la normalidad después de hacer esfuerzo durante un cierto tiempo es algo muy importante, y 

más en los deportes que exigen tanto de la musculatura como puede ser el futbol.

Por eso tenemos que tener una base de ejercicios que nos ayuden a “relajar” la musculatura para 

poder salir del terreno de juego sin el riesgo de calambres o posibles lesiones que pueden llevar con 

una simple paso en falso.

La musculatura de los jugadores esta tan sensible que cualquier movimiento puede causarles una grave 

lesión.



Por eso lo mejor es tener siempre unos cuantos ejercicios ya programados para que os jugadores 

puedan relajarse y salir de los entrenos con un riesgo bastante más bajo.

En muchos casos pueden ser carreras o juegos a un muy bajo ritmo para que la musculatura vuelva a

un ritmo de contracción más bajo para que el riego de lesión baje considerablemente.

- Juegos 

- Carreras

- Estiramientos 

Estos son algunos de los recursos que usan los entrenadores o los preparadores físicos para que los 

jugadores no tengan lesiones después de exigirle tanto a la musculatura.





En muchas ocasiones y mucho más en el futbol amateur, los jugadores no hacen nada de esto, la 

musculatura es “maltratada” desde el primer momento, se caliente de muy mal a casi nada y cuando se 

iniciación los ejercicios cada jugar busca su ritmo o su manera de estirar la musculatura.

Fallo tras fallo, desde el inicio hasta el final, porque al finalizar los ejercicios no se vuelve a estirar los 

músculos, cuando el entrenar da el “pitido final” los jugadores recogen todas sus cosas y se van 

directos a duchar dejando la musculatura con una alta tensión, lo que puede causar muchas lesiones 

también entre los jugadores amateur.



Es un fallo muy común, sobre todo en categorías más bajas, los entrenadores se concentran más en lo 

táctico dejando a un lado por completo la preparación física que solamente se entrenara las primeras 

semanas de pretemporada, allí las palizas son tremendas, carreas sin fin, sprints hasta la extenuación y 

giros de campo como una noria, después se le baja mucho a la parte física para darle ese tiempo a la 

parte táctica, donde los jugadores tendrán que jugar mucho con la pelota, pero la mayoría con 

ejercicios sin sentido que no ayudan nada en la idea de futbol.

Definitivamente la planificación en las categorías del futbol amateur dejan mucho que desear y no 

ayudan para nada a la progresión de los futbolistas en general.





En muchos casos la planificación es tan extrema que los jugadores no consiguen aguantar los 90 

minutos con una condición aceptable, lo que lleva a tener bastantes lesiones que pueden ser de mucha 

gravedad, las planificaciones son tan “absurdas” que los jugadores están casi igual que antes de iniciar 

la pretemporada si hablamos de condición física.

Esa exageración extrema en las carreras, esa fijación en que los jugadores tengan que recorrer no se 

cuantos kilómetros es de ideas bastantes viejas, la musculatura es tan maltratada y al final tan poco 

“cuidada” que muchos jugadores no resisten ni 60 minutos con una condición física aceptable. 

Para colmo al final no se le prestan esos 5 – 10 minutos para poder estirar y dejar que la musculatura 

vuelva a un ritmo bajo, suave, que “mime” los músculos sin tener el miedo o el riesgo de algún 

calambre o lesión.



Si hacemos la cuenta de tiempo que un equipo le reserva a la musculatura para poder adecuarse al 

esfuerzo es casi un tiempo inexistente.

Digamos que un equipo amateur o semi profesional puede reservar unos 10 - 20 minutos para el 

calentamiento y el relajamiento final.

- 10 minutos de calentamiento

- 5 – 10 minutos de relajación final

Con un entrenar que sabe lo que hace y que planifica antes los entrenamientos, con un preparador 

que llega al campo sin pensar lo que va hacer y es solamente fruto de su inspiración del momento es

muy difícil que piense y cuide la musculatura de sus jugadores.





Como podréis ver a continuación en algún ejercicio que os queremos presentar, no hace falta mucha 

fantasía para crear ejercicios de bajo ritmo para la parte final del entrenamiento.

Lo que queremos es que los jugadores bajen las pulsaciones y que la musculatura se pueda 

acostumbrar a la relajación, lo que es muy importante para la salud de los jugadores y por ende a la 

calidad de la plantilla del equipo.



Descripción 

Los jugadores tienen que jugar entre ellos para llegar lo antes posible al 
remate.
Bajo ritmo, juego de posición preferiblemente con jugadas lo más cortas 
posibles.

Mejora de 

- Técnica 
- Remates 
- Regates 
- Paredes

Tipo Dificultad

Táctico  baja 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 5 – 10 minutos  

Materiales

- 4 conos 
- 4 mini porterías 
- Varios balones 
- Dimensiones 15 x 10 metros 
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Descripción 

Un partidillo donde el único que puede conseguir goles es el jugador rojo 
que será e atacante del equipo que tiene a posesión del esférico.
Se puede hacer a uno o dos toques para el resto de jugadores mientras que 
el jugador rojo tiene toques sin definir.

Mejora de 

- Juego colectivo 
- Remates 
- Regates 
- Juego de posición 

Tipo Dificultad

Táctico Baja 

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 10 minutos  

Materiales

- 4 conos 
- 4 mini porterías 
- Varios balones 
- Dimensiones 20 x 10 metros 

La Clínica del Fútbol                                                 www.laclínicadelfútbol.com



Descripción 

Los jugadores de color naranja tienen que tener la posesión del esférico el 
máximo tiempo posible, con la ayuda del jugador que tienen dentro de 
rombo.
Los dos jugadores celestes tienen que intentar robar la posesión lo antes 
posible para que el esférico este en su posesión.
En ese caso el jugador naranja que esta en el centro tendrá que recuperar 
la posesión del balón.

Mejora de 

- Juego de posición 
- Juego al primer toque 
- Pressing 
- Paredes 

Tipo Dificultad

Táctico  Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 5 – 10 minutos  

Materiales

- 4 conos 
- Varios balones 
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Bajar ritmo entrenamiento





Después de llegar al pico más alto de rendimiento en el entrenamiento, los jugadores tendrán que 

bajar el ritmo de entreno y eso se tendrá que hacer con ejercicios bien definidos, bien estudiados y con 

fundamento porque no todos los jugadores responden igualmente al cansancio y a la relajación de la 

musculatura.

Entonces cuando el entrenador este contento del rendimiento y de lo que se entreno, durante un 

espacio de tiempo que puede rondar los 60 – 70 minutos, el ritmo de juego tiene que bajar para poder 

devolverle a la musculatura a su estado de inicio, lo que es indispensable para que no se produzcan 

lesiones o calambres muy fastidiosos.



Como ya hicimos ver en otros capítulos anteriores esto se tiene que hacer con ejercicios o carreras 

(este tema lo afrontamos en el próximo capitulo), pero es muy interesantes de saber como la

musculatura coge fuerza y es en ese momento cuando más riesgo tiene de lesión, cuando la 

musculatura esta bajo presión es cuando más riesgo tendremos que tener cuidado.

Y esa precaución comienza ya desde el calentamiento donde se tiene que acostumbrar los músculos al 

esfuerzo al esfuerzo bajo presión.

Pues al final del entreno es lo mismo solo que al contrario, de la alta presión se tiene que acostumbrar 

a bajar la intensidad para poder relajar un poco la presión sobre los músculos.





Aquí arriba en las dos fotos podemos ver los músculos de las piernas de jugadores de futbol durante 

un entrenamiento.

Sus forma no es normal, esta hinchada a no más poder lo que esta a riesgo de lesiones por estar bajo

tanta presión.

En muchas ocasiones los jugadores necesitan de masajes, también antes de los entrenos para poder

salir al campo de entrenamiento con una musculatura bien relajada y sin riesgo de lesión ya antes de 

comenzar los entrenamientos, después con el calentamiento y los ejercicios apropiados ya van 

acostumbrando los músculos al esfuerzo.







En esta última foto podemos ver que aspecto tienen las piernas de Cristiano Ronaldo tras un 

entrenamiento físico del Real Madrid.

La cantidad de venas que se pueden ver es por la exigencia a la que esta sometido el portugués en cada 

entrenamiento.

Si el jugador se fuera en esta condiciones para casa su riesgo de lesionarse seria enorme por eso los 

jugadores tienen que bajar de ritmo y en caso de equipos de alto nivel los jugadores se someten a 

masajes después de los entrenos que les permiten relajar aun más su musculatura.





Carreras de descarga



Las carreras a bajo ritmo se pueden hacer antes o después del entrenamiento o en ambos momentos 

de este.

Es un recurso muy utilizado en los entrenadores para que los jugadores comiencen a tener la primera 

toma de contacto con el esfuerzo.

En muchas ocasiones se condiciona mucho este ejercicio con el futbol, pero desde un punto de vista 

futbolístico nosotros no pensamos que este tipo de ejercicio sea lo optimo para entrenar a los 

jugadores la parte física.





Como bien podremos ver en este pedazo de articulo que vimos en la pagina web 

carreraspopulares.com.

¿De qué manera corre un futbolista durante un partido? En este punto, nos detenemos tanto en las 

estadísticas elaboradas por los sistemas automáticos, como por el estudio [ Excercise and sport 

science ], de Donald T. Kinkerdall. Según estos datos, entre un 66% y un 72% del tiempo, el jugador 

estaría andando.

Aproximadamente el 18%-20% del tiempo, serían carreras o trotes, un 7%-8% sprints, y el resto, lo 

haría conduciendo el balón. Si hemos de ser más exhaustivos, un jugador esprintaría durante 

alrededor de 800 metros durante todo un partido. Generalmente lo hacen en pequeñas pero 

explosivas carreras de entre 10 y 40 metros.

Otros estudios varían estas cantidades y revelan que un jugador tipo estaría esprintando el 12% del 

tiempo, trotando casi un 50% y caminando un 35%. Estos estudios no diferencian el tiempo que el 

jugador está conduciendo el balón, de ahí parte de las diferencias.

http://books.google.es/books?id=Cx22TcXodrwC&pg=PA875&lpg=PA875&dq=Don+Kirkendall+soccer+run+distance&source=bl&ots=9HidfvOA


Como podemos ver los jugadores no corren continuamente por eso no entendemos porque os 

jugadores en los entrenamientos o en las pretemporadas tienen que recorren distancias espectaculares 

a una velocidad “lenta” como puede ser la carrera al trote.

En muchas ocasiones los entrenadores aconsejados por sus preparadores físicos entrenan la carrera 

continua en el momento no exacto del entrenamiento.

Entendiendo que un jugador de fútbol no corre los 90 minutos que dura cada partido, debemos segmentar 

su desempeño en un 18% de carrera, un 72% de caminata, otro 7% de sprints o arrancadas explosivas y el 

3% restante corren en posesión del balón o regateando al contrario. Esto se sabe gracias a las estadísticas que 

desde 2008 ofrece la UEFA.





Este tipo de carrera es más de tipo relajante, es para los momentos finales cuando el jugador necesita 

un momento de “relajación” y pueda bajar de pulsaciones haciendo carrera continua de descarga al 

final de un entrenamiento fuerte donde se le exige el mejor de si mismo.

La carrera de descarga es lo mejor para un final de entrenamiento, porque permite que la musculatura 

tenga un calo de presión y así que pueda volver a su normalidad sin un shock previo como puede ser

el de pasar del máximo esfuerzo a un nulo esfuerzo en escasos momentos.



En este caso la presentación de los ejercicios es más que fácil porque es solamente crear unas líneas de 

carrera largas donde los jugadores puedan “relajar” sus músculos y conversar juntos para poder tener 

una pequeña distracción durante la carrera, al ser a bajo ritmo y una larga distancia puede ser algo 

aburrida.





Descripción 

Los jugadores tendrán que realizar un par de vueltas para que la 
musculatura baje de presión y así pueda retornar a su estado normal.

Mejora de 

- Preparación física
- Bajo ritmo de carrera 

Tipo Dificultad

Físico  Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 10 minutos  

Materiales

- 5 conos 
- ¾ terreno de juego 
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Descripción 

Los jugadores como en el ejercicio anterior tendrán que hacer un par de 
vueltas para que la musculatura vuelva a su estado inicial.

Mejora de 

- Preparación física 
- Bajo ritmo 

Tipo Dificultad

Físico Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 10 minutos  

Materiales

- 5 conos 
- Medio terreno de juego 
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Descripción 

Los jugadores a un ritmo muy bajo tendrán que hacer un par de vueltas o 
las que ellos crean convenientes para que la musculatura retorne más o 
menos a un estado de normalidad.

Mejora de 

- Preparación física 
- Ritmo bajo 

Tipo Dificultad

Físico Baja  

Intensidad Tiempo de ejecución 

Baja 5 – 10 minutos  

Materiales

- 5 conos 
- Campo entero 
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