
   Preparación física y técnica de la URSS 
 
    Primer ciclo 
 
 La selección URSS siempre ha usado el sistema de unos 8-10 entrenamientos hechos en llano, 
para pasar a la segunda fase de trabajo en altura, terminando con la preparación táctica. Este tipo 
de preparación se ha usado tanto para los campeonatos de Europa, mundiales o juegos olímpicos. 
El sistema es de 4-1 (4 días de trabajo y 1 día de descanso). El trabajo inicial es de baja o media 
intensidad, dedicado a la mantenimiento y mejoría física y técnica individual, dependiendo de la 
forma física de los jugadores. Aquí tratamos de explicar los entrenamientos de la fase media, 
primer ciclo. 
 

Primer día 
 

8.15h. Paseo - marcha, 20 min. Alternando cada 300-400m de carrera con 200-300m de 
marcha. Pulsaciones no sobrepasan 150/160 p/min. 

 
Gimnasia y estiramientos en la sala de atletismo 
1. Ejercicios para estiramiento de todos los grupos musculares, especial atención a los tobillos y 

rodillas durante 12-15 min. 
2. Gimnasia: doblarse hacia delante sentado (5-6 veces); caídas hacia atrás desde la posición de 

pie (3-4 veces);  puente gimnástico derecho e izquierdo (5-6 veces);  pino apoyado a la pared 
con ayuda del compañero (20-30 sec.); puente del luchador (20 sec.). 

 
11.00 

   Entrenamiento individual o en pequeños grupos. Todo el equipo se divide por parejas a base 
de la constitución. Las parejas son: Tkachenko - Sabonis, Volkov - Tikonenko, Homichus - 
Kurtinaintis, Tarakanov - Bereznoy, etc. Cada grupo tiene entrenamiento durante una hora. Todas 
las parejas trabajan a base de un plan  - tarea bajo control de un entrenador. Todos los 
entrenamientos se inician con un estiramiento con acento a estiramiento de la columna, tobillos, 
rodillas durante 10 min. 

 
Sabonis - Tkachenko 

 
1. Pases al tablero o a la pared con dos balones con las dos manos; recoger los balones con una 

mano (igual con la izquierda y derecha), trabajando en precisión y fuerza de pase en series de 
30-40 sec. durante 3 min. 

2. Pases en pareja con dos balones cambiando la distancia de 2-3m. hasta 10-15m. Los jugadores 
se alejan y acercan durante 5 min.  

3. Pases por parejas con uno o dos balones tumbados boca abajo - los brazos hacia delante y la 
espalda curvada hacia arriba. Series de 40 sec. con pausas de 15-40 sec. durante 3 min. 

4. Bote con dos balones hacia canasta. Series de 20 sec. Cada jugador tiene 3-4 repeticiones, 
tiempo 3 min. 

5. Aceleraciones botando en 5-10-15 m. a señal del entrenador. Después de 40 sec. de trabajo, 
pausa de 1 min. 3 series durante 5 min. 

6. Ejercicio de cerrar a contrario en la lucha por el rebote. El entrenador tira, primero bloquea 
Sabonis, con obligación de cerrar a Tkachenko y ganar el rebote. El ejercicio se organiza como 
una competición, cada jugador tiene diez intentos, jugando en el ataque y en la defensa. Si 
coge el balón el atacante, tiene derecho a continuar con ataque. Tiempo - 10 min. 



7. Tiro a la canasta desde 2-3m. Se tira 30 tiros en 8 min. 
8. Tiro a la canasta desde cinco posiciones del campo (los ángulos, desde poste alto y poste 

medio), 10 tiros de cada posición. Se compite en 50 tiros durante 10-12 min. 
9. Tirar a la canasta cogiendo el balón con una y con las dos manos en series de 30 sec. Cada 

jugador tiene dos intentos en 3 min. 
10. Tiro con la penalización. Después de fallar la canasta, el jugador cambia la canasta botando. 

Se hace durante 5 min. unos 40 intentos. 
 

Volkov - Tikonenko 
 
1. Pases a la pared con tres balones cambiando las manos. Las series de 40 sec. y tres 

repeticiones. Tiempo – 4 min. 
2. Pases por parejas con cuatro balones, en el estático y en el movimiento en 3-4 m. durante 3 

min. 
3. Botar usando los reversos con uno y dos balones por todo el campo. El ejercicio se puede 

completar con un defensor con y sin balón. Cada jugador tiene tres intentos en ataque durante 
4 min. 

4. El bote al tablero con dos balones con los brazos estirados. El ejercicio se puede completar con 
dos series durante 3 min. 

5. El rebote desde 3-4 m. de la canasta. El entrenador tira balón al tablero. El jugador que 
consigue el balón sigue con el ataque, mientras el defensor devuelve el balón al entrenador. El 
ejercicio tiene diez intentos para cada jugador, puntuando: el rebote - 1 punto, la canasta - 2 
puntos. Tiempo - 7-8 min. 

6. Penetraciones a la canasta con el defensor. Cada jugador tiene diez intentos. El balón lo pasa el 
entrenador. El defensor tiene derecho a luchar por la posesión. Tiempo 10 min. 

7. Tiro de tres de cinco posiciones (ángulos, 45º y de frente), cinco tiros de cada posición. Se 
hacen dos series, competiendo. Tiempo 10 min. 

8. Juego 1c1. Los jugadores pueden buscar el tiro o la penetración, también, pueden jugar a 
directrices del entrenador. Tiempo 5 min. 

9. Juego de 21. El jugador tira de tres y busca el rebote. Si consigue balón, vuelve a la posición 
media y tira otra vez, busca el rebote y juega cerca de la canasta. Triple - 2 puntos, medio y 
cerca del aro - 1 punto. Los puntos no se cuentan si el jugador no logra tocar el balón después 
de tiro. Gana el jugador que logra más rápido 21 punto. Tiempo - 5 min. 

10. Tiro a la canasta de posiciones exteriores, 25 tiros en cada posición. El ejercicio dura 10 min. y 
los jugadores tienen varios intentos. 

11. Competición de tiro hasta 20 intentos. Después de cada tiro, el jugador recibe el balón, bota 
hacia la canasta contraria. Tiempo - 5 min. 

 
Marchulenis - Kurtinaitis 

 
1. Movimientos en la posición defensiva en todas las líneas de campo: sin balón - 2 veces, con un 

balón - 2 veces y con dos balones - 2 veces. Cada vez que lleguen a la línea de fondo los 
jugadores cambian de sitio. Tiempo  7 - 8 min. 

2. Los pases con cuatro balones a la parad desde 3-4 m. El ejercicio se hace con velocidad, 
fuerza, precisión y cantidad de pases en 30-40 sec. durante la serie. Los jugadores cumplen 2-3 
series durante 3 min. 

3. Tiro a la canasta desde triple delante de un obstáculo alto o con la defensa pasiva o posicional.  
Los jugadores cambian de lado de tiro, recibiendo los pases del entrenador. Cada ejercicio son 
3 series de 1 min. cada una. 

4. Como competición se puede organizar lo mismo, pero durante diez minutos. 



5. La s penetraciones a la canasta con un contrario. Hay que resolver solo con un bote. Cada 
jugador tiene diez intentos. Se cuenta quien consigue más canastas durante 10 min. 

6. Cerrar al contrario. Defensor intenta que el atacante no recupere el balón, colocados en el 
centro del circulo. El atacante esta a tres o cuatro metros del balón y el defensor tiene que 
aguantarle 20 sec. de cara y 20 sec. de espaldas. Cada jugador tiene dos intentos, durante 4 
min. 

7. Pasas por parejas con tres balones, igual con las dos manos.  Pases picados durante 3 minutos. 
8. Los tiros de media y larga distancia de tres sitios. Para cada sitio se tienen dos minutos para 

tirar. Tiempo 12 min. 
9. Malabarismo con dos o tres balones, bote con dos o tres balones a la vez. Tiempo 3 min. 
10. Tiro con cambio de la canasta, 25 intentos. Después de cada tiro se cambia de canasta. Tiempo 

- 4 min. 
 

A partir de las 18h. el equipo juega fútbol durante dos tiempos de 25 min. 
 

Segundo día 
 

 
8.15 paseo – marcha durante 10 min. : estiramientos de todos los músculos, atención especial para 
los tobillos y las rodillas. El paseo marcha en una cuesta durante 30 min. Carrera media en 800 m. 
cambiando la marcha rápida  100 m. Pulsaciones entre 160 - 165 al minuto, recuperación hasta 80 
pulsaciones. Después de la marcha, los ejercicios de saltos: saltos con las piernas estiradas y los 
brazos levantados hacia arriba - serie en 30 sec. (2 descansos entre 40 - 50 sec.); subir saltando la 
escalera con las dos piernas, alternando los pies (serie de 20 sec., de 3 a 6 repeticiones). 
Completamos la sesión con el estiramiento completo: 
1. Inclinar el cuerpo hacia delante. Los pies abiertos a la anchura de los hombros, los brazos 

cruzados en el pecho, intentamos tocar lo más lejos posible con los codos. 
2. Inclinarse atrás tocando con los dedos los talones. Los pies abiertos a la anchura de los 

hombros. 
3. Inclinarse desde la posición sentada. Las piernas muy abiertas, el deportista intenta llegar lo 

más lejos posible con la cabeza (hasta la rodilla). 
4. Abrir las piernas lo máximo posible, inclinando el cuerpo hacia delante y a un lado. 
5. Se colocan sentados de espaldas por parejas, con los brazos cruzados. Hay que levantarse. 
6. Círculos adelante (3-4 veces). 
7. Círculos atrás. 
8. Caerse de espaldas. 
9. Caerse de lado colocando el codo y las espaldas. Levantarse sin usar las manos. 
10. El puente de luchador con giro de 360º. 
11. El puente del gimnasta. 
12. Hacer pino con y sin manos. 
13. Levantar los pies en el puente sueco, los pies tienen que subir 90º. Durante 30 sec. 
14. Levantar el cuerpo desde suelo, 12-15 repeticiones. Caída a un lado cada vez que nos 

levantamos al máximo. 
 
 
 

Después del desayuno, durante una hora tenemos los entrenamientos individuales. Este 
entrenamiento está dedicado a la mejoría en preparación de la velocidad y fuerza. El equipo se 
divide por parejas, otra vez elegidos por cualidades físicas. En primer grupo normalmente 



entrenan: Sabonis - Tkachenko, Belosteñin - Pankrashkin, Volkov - Goborov, Tarakanov - 
Tihonenko; en segundo: Marchulenis - Kurtinaitis, Homichus - Sokk, Miglinieks - Vetra. 
El entrenamiento se inicia con los ejercicios del estiramiento de todos los músculos durante 10 
min. Entonces las parejas se dividen para trabajar por estaciones. 

 
Estación 1: 

     Fortalecer los músculos de espalda y abdomen. Los jugadores se colocan boca abajo en la mesa 
sueca, detrás de cabeza se pone un peso de 15-20-25 Kg. que coge su pareja, dependiendo de las 
cualidades físicas de cada jugador. Bajar y subir con las piernas abiertas. Se hace durante 30-35 
sec. con 3-4 intentos. También se puede trabajar los abdominales, con el jugador colocado boca 
arriba en la mesa sueca con las manos por debajo o por encima del peso. Se repiten  las mismas 
series.  
 

Estación 2: 
     Dejamos la pesa en el suelo con 80-100-120 Kg. El jugador tiene que coger rápido la pesa y 
levantarla por encima y, después, lento bajarla hacia el pecho y al suelo. Se repiten 3 veces. 
 

Estación 3: 
     Los movimientos en la posición básica con una pesa de 15-20-24 Kg. El jugador se mueve por 
los lados de la zona adelante y atrás durante 50 sec. (3-4 vueltas). Durante los movimientos el 
jugador debe imitar la acción de pasar el balón con las dos manos desde pecho - adelante, desde 
hombros y al lado. 
 

Estación 4: 
     Levantarse con las pesas, tumbado boca arriba. El jugador se coloca en el banco, intentando no 
doblar las piernas en las rodillas, levantándose con la pierna izquierda y con la derecha. 2-3 
intentos durante 30-40 sec. Todas las pesas no deberán sobrepasar 40% del peso del deportista. 
 

Estación 5: 
     Sentadas levantando la pesa al pecho. El jugador debe bajar despacio, y levantarse rápido. El 
peso no sobrepasa 80-85% del peso del deportista. 
 

Después de terminar esto los jugadores completan las carreras en un ritmo medio 
durante 35-40 sec. Entre los intervalos entre las estaciones es bueno que hagan un par de tiros de 
corta y media distancia. Si no tenemos la canasta, se puede cambiar los tiros por los pases y el 
bote. Es bueno conseguir una buena unión entre el trabajo físico y el baloncesto. Para esto, se 
pueden pasar las pesas pequeñas o balones medicinales a 2-3m. También, se puede practicar salto 
entre dos, o pasar la pesa entre piernas o alrededor del cuerpo. 

 Por la tarde se puede entrenar durante 1-1,2 horas. 
 

Sabonis - Tkachenko 
 
1. Los estiramientos. Especial atención al estiramiento de los tobillos y de las rodillas, durante 10 

min. 
2. Trabajo en línea de pase de un campo al otro. Sabonis se coloca en una canasta y Tkachenko 

en la otra. El entrenador tira a la canasta, Sabonis coge el rebote y lo pasa directo a Tkachenko 
a la otra canasta. El pase puede ser desde hombro o desde pecho con una mano. Lo repetimos 
durante 4 min. 

3. Pases y recepciones con tres o cuatro balones en parejas a distancia de 4 - 5 m. Los jugadores 
se colocan de cara uno al otro y lo repiten durante 3 min. 



4. Pases y recepciones en el punto máximo después de un rebote muy fuerte del balón al tablero 
o a la pared. Cada jugador hace 4 - 5 intentos durante 30-40 sec. Se hacen en series. La 
distancia es 1,5-2m. El tiempo 3 min. 

5. Ataque con penetración usando la técnica de espaldas, con una defensa pasiva. El atacante 
tiene que colocarse en la zona y pedir el balón del entrenador, usar la finta de movimiento a un 
lado y penetrar por el otro. Cambio de jugador después de 10 repeticiones. Cada jugador tiene 
3 series durante 5 min. 

6. La penetración con la finta desde poste alto, colocándose en paralelo con la línea de fondo a 
unos 4-5 m. de la canasta. El jugador hace la finta y se va a la dirección contraria para tirar, su 
compañero recoge el balón y le pasa al entrenador. Cada jugador debe conseguir 10 canastas 
de distintos sitios (3 series). Para los dos jugadores el tiempo no tiene que ser mayor que 10 
min. 

7. Bloquear al contrario después de la entrada a la canasta. El entrenador tira y el jugador que 
coge el balón penetra rápido y tira. El otro intenta recuperar el balón, cerrando el rebote. 
Cambio de posiciones cada cinco tiros. Los dos jugadores tienen que defender y atacar durante 
10 min. 

8. Tirar durante 30 sec. Cada jugador tiene que hacer dos series  con 30 sec. de pausa. Tiro tiene 
que ser al aro para que se pueden recuperar los rebotes desde el. Tiempo 3 min. 

9. Bloquear el paso al contrario con balón en el centro del circulo. Sabonis ataca e intenta tocar el 
balón. Tkachenko tiene que bloquear a el durante 20 sec., de cara y otros 20 sec. de espaldas. 
Cada jugador tiene 3 intentos en ataque. Tiempo 3 min. 

10. Tiros de media distancia. Cada jugador tiene que meter 10 tiros de tres puntos: de 4-5 m. de la 
canasta, de ángulos de 45º a la izquierda y a la derecha de la canasta y de tiro libre. Hay que 
tirar rápido, con un alto ritmo. Los jugadores hacen series de 30 tiros. Tiempo 7 min. 

11. Tiros libres hasta el fallo. Cada jugador tiene 3 series durante 10 min. 
 

 Volkov – Goborov 
 
1. Calentamiento. Los ejercicios de estiramiento, acento sobre los tobillos y las rodillas; trabajo 

del abdomen y las espaldas. Tiempo – 10 min. 
2. Movimientos en la posición defensiva por todas las líneas del campo – adelanta, a la derecha, a 

la izquierda y atrás, 3-4 pasos en cada dirección. Completamos el ejercicio con dos balones, 
repitiendo los movimientos botando. Cada jugador tiene 3 intentos, 5 min. cada uno. 

3. Pases a la pared con tres – cuatro balones con las dos manos. Los ejercicios se hacen en series 
de 40 sec. Tiempo 5 min. 

4. Tiro a la canasta de dos puntos desde poste alto (prolongación imaginaria de tiro libre hasta la 
línea de triple).  Los jugadores tiran durante 2,5 min. en un ritmo alto. Gana el que mete más 
en dos series que tienen. Tiempo – 10 min. 

5. Superar al defensor penetrando. Volkov ataca desde centro e intenta llegar al aro, Goborov 
defiende desde línea de tiro libre. Cada jugador tiene 6 intentos. Tiempo – 5 min. 

6. Juego de 1c1 sin botar. El atacante después de recibir el balón intenta tirar, usando solo los 
pivotes o sin ellos, mientras el defensor trabaja en bloquear el tiro en suspensión. Tiempo 8 
min. 

7. Tiro a la canasta desde triple, de cinco puntos. Los jugadores tienen que tirar cinco tiros de 
cada punto. El otro jugador pasa el balón y cuenta. Tiempo – 10 min. 

8. Cerrar el rebote. Volkov tira a la canasta de media distancia y luego, lucha por el rebote, sin 
importancia que entre o no a la canasta. Cada jugador tiene 10 intentos en defensa. Tiempo – 8 
min. 

9. El juego de 1c1. El jugador botando ataca de una de las tres posiciones que elige el entrenador. 
Si consigue anotar, sigue en ataque, en caso contrario cambiamos entre el atacante y el 



defensor. El juego termina cuando uno de los jugadores anote 10 canastas sin cambio. Tiempo 
– 10 min. 

10. Tiro libre hasta el fallo. Cada jugador tiene dos series. Tiempo – 10 min. 
 

 
 
 
 
 
Marchulionis – Kurtinaitis 

 
1. Calentamiento, trabajar especialmente brazos, rodillas y tobillos; trabajar las espaldas y 

abdominales. Tiempo – 10 min. 
2. Los pases a la pared con dos – tres balones. Dos series de 45 sec. Se puede condicionar el 

numero de pases. Tiempo – 3 min. 
3. Los pases por parejas con un defensor (entrenador, ayudante). El jugador tiene que quedarse 

en el sitio, controlando el balón 2-3 sec. Tiempo – 3 min. 
4. Movimientos en la posición defensiva en todas las líneas del campo. El atacante y el defensor 

tienen cada uno dos balones. Cambio de posición cuando lleguemos en la línea de fondo. 
Tiempo – 3 min. 

5. Tiros a la canasta de dos puntos elegidos por el entrenador, dos minutos y medio de cada 
punto. Se cuenta quien anota más en dos series. Tiempo – 10 min. 

6. El juego de 1c1, sin botar. Buscamos anotar lo más rápido posible en 10 intentos. Anotando o 
recuperando el balón el jugador sigue atacando. Tiempo 10 min. 

7. Tiro a la canasta con una defensa pasiva (con un maniquí), de tres posiciones. El jugador tira 
durante dos minutos y medio. Después de cada tiro el jugador recupera el balón y lo pasa al 
entrenador, se cambia de sitio de tiro, donde recibe nuevo pase. Tiempo – 7 min. 

8. Cerrar al tirador en el 1c1. Kurtinaitis controla el balón y ataca buscando la posición para tirar.  
Marchulionis defiende y después del tiro, bloquea la canasta para rebotar. Si Kurtinaitis anota 
o recupera el balón, sigue atacando en la otra canasta. El juego sigue hasta 10 intentos. Tiempo 
– 10 min. 

9. Jugar para recibir el balón. Marchulionis se coloca en la banda, atacando en ángulo de 45º 
hacia la canasta, moviéndose primero hacia la línea de fondo y luego intentando recibir el 
balón del entrenador, después de recibir, ataca con la mano izquierda. Kurtinaitis lucha para 
cortar el pase, continuando con la defensa contra el bote. Intenta parar al atacante, adelantando 
su lado izquierdo para recuperar con la mano derecha en momento de la penetración. En 
momento de recuperar el balón, Kurtinaitis ataca con la mano derecha hacia la canasta 
contraria. Duración del ejercicio – 10 min. Cambio de posición – después de 10 intentos. 
Defensa alrededor de 60% de máxima fuerza. 

10. Tiro a la canasta desde triple. Cada jugador tiene balón. Jugamos todos, intentando conseguir 
lo más rápido posible 20 canastas. Tiempo – 10 min. 

11. Entrada a la canasta con cambio de campo. Bote alto y muy rápido. Hay que conseguir 20 
entradas (anotadas). 

 
Después de la merienda tenemos clases teóricos en la sala de vídeo o trabajando sobre 

la pizarra. El entrenador y el medico hacen un control de los jugadores después del trabajo diario. 
Se reúnen los entrenadores para planificar la corrección de los errores, mejora de las físicas, 
psicológicas y las demás capacidades. Especial atención para la adaptación y mejoría de los 
jugadores que no sobrepasan dos metros. 

 



Tercer día 
 
 
     8.15 paseo marcha durante 20 min. con un ritmo medio – 1,5 km. y lento 300 m. Durante el 
paseo el entrenador cambia: andar de espaldas, en la posición defensiva, con los brazos estirados 
encima de la cabeza, etc. Durante el paseo los jugadores practican las fintas con el cuerpo y la 
cabeza. Pulsaciones – 180 p/min., bajando en un minuto hasta 80-90 pulsaciones. Después – saltos 
con los dos pies, 3 series de 1 min. 
Estiramientos: 
1. Sencillos durante 5-7 min. 
2. Ejercicios para reforzar los músculos del pectoral y la espalda por parejas. Los jugadores se 

colocan de espaldas, entrecruzando los brazos, inclinándose hacia delante y hacia atrás. En la 
misma posición bajan hasta colocarse en cuclillas y se levantan. Tiempo – 3 min. 

3. Pino apoyado a la pared. Tiempo – 1 min. 
4. El puente de luchador. Tiempo – 1 min. 
5. El puente gimnástico, girándose de cara al suelo. Tiempo – 1 min. 
6. Inclinarse delante  5-6 veces. Tiempo – 1 min. 
7. Inclinarse atrás 3-4 veces. Tiempo – 1 min. 
8. Caídas adelante o al lado con apoyo de espaldas – 4 veces en cada lado. Tiempo 2-3 min. 
9. Caída atrás por parejas – 4 veces. Tiempo – 3 min. 
10. Subirse al travesaño. Las repeticiones dependen de la capacidad individual. 
 

11.30h. entrenamiento físico en la pista de atletismo: 
 
1. 800 m. (2 vueltas) en un ritmo medio. 
2. Estiramientos durante 10 min. 
3. 50 m. los sprints levantando muy alto las rodillas, 50 m. aceleración, 100 m. la carrera 

moderada. Repetimos dos veces, en total 400 m. 
4. 50 m. levantando los talones hasta las manos, 50 m. aceleración, 100 m. carrera moderada. 

Repetimos dos veces, en total 400 m. 
5. 50 m. alternando salto y parada con el mismo pie y al revés, 50 m. aceleración y 100 m. 

carrera moderada. Repetimos dos veces, en total 400 m. 
6. 50 m. en la posición defensiva (cambio de lado cada 3 pasos), con el trabajo de las manos, 50 

m.  aceleración, 100 m. carrera moderada.  Repetimos dos veces, en total 400 m. 
7. 50 m. de espaldas en la posición defensiva con el trabajo de las manos, 50 m. aceleración y 

100 m. carrera moderada. Repetimos dos veces, en total 400 m. 
8. Durante esta fase del entrenamiento las pulsaciones no tienen que sobrepasar 190 p./min., y 

durante la carrera moderada tiene que bajar hasta 90 pulsaciones. 
9. Carrera con balón, cambiando entre las piernas, por detrás, alrededor del jugador, por encima, 

usando las fintas de pase – 400 m. 
10. Carrera con pases dos – tres – cuatro balones por pareja – 400 m. 
11. Carrera con los pases en ocho en grupos de tres en el campo de fútbol. 2 veces. 
12. Aceleración con un balón por parejas. El balón está colocado en el suelo a 2-3 m. de la línea 

de salida. A señal del entrenador los jugadores salen de la posición alta, intentan controlar el 
balón y finalizar con un sprint. 3 veces. 

13. Carrera con pases por parejas. Un jugador corre de espalda hacia la canasta, otro de cara. La 
distancia entre ellos es de 5-6 m. Cambio de posición cada 200 m. Tienen que hacer 400 m. 

14. Carrera de relevos con el bote. El equipo se divide en dos equipos teniendo en cuenta las 
cualidades individuales. La primera pareja intenta botar al máximo ritmo, los jugadores pasan 
el balón de mano a mano. Cada jugador recorre 50 m. 



 
18 – 19 h. El entrenamiento en la piscina: 
1. Nadar despacio, a 300 m. 
2. Jugar waterpolo. Dos tiempos de 15 min. 
Después de la cena, los jugadores pueden entrenar tiro si lo desean. 
 

  Cuarto día 
 
8.15 – 9.15 Entrenamiento matutino: 
1. Calentamiento de los tobillos y rodillas. 5-7 min. 
2. Carrera -  30 min. Ritmo medio durante 1 km. Paseo durante 200 m. Durante la carrera los 

jugadores cambian corriendo de espaldas, en la posición defensiva con el trabajo de las manos. 
Pulsaciones entre 180-190 p/min. mientras, durante el paseo estamos alrededor de 90 
pulsaciones. 

3. Series de saltos durante 1 min. (los intervalos de 40 sec.). Los saltos se hacen con los dos pies, 
o cambiando izquierdo y derecho, combinado con saltos y abrir las piernas en caída (vertical y 
horizontal), saltos con los giros de 180º y 360º, etc. 

 
Pasamos a la sala de atletismo: 

1. Estiramientos – 5 min. 
2. Pino apoyado a la pared – 1 min. 
3. El puente gimnasta – 1 min. 
4. Inclinaciones desde la posición del puente gimnasta, adelante, atrás, a lado – 1,5 min. 
5. Inclinarse adelante y atrás, 3-4 repeticiones – 30 sec. 
6. Círculos a la izquierda y a la derecha – 1 min. 
7. Golpes con los pies y bloqueo de golpe con los pies. El ejercicio es cogido del entrenamiento 

del carate – 2 min. 
8. Las caídas atrás, de espaldas, continuando con el giro adelante – 1 min. 
9. Lucha por parejas (las parejas se hacen por peso) – 2 min. 
10. Trepar por la cuerda – 2-3 min. 

 
11 – 12 - 13 H. Entrenamientos por grupos en sala de pesas y en la pista de baloncesto, 

trabajando en circuitos. El entrenamiento se programa de forma que en la segunda vuelta se 
consigue máxima carga. 

18 –19 H. Todo el equipo entrena en la pista de baloncesto: 
1. Los ejercicios de estiramiento, trabajo especifico de los tobillos y las rodillas – 10 min. 
2. Tiros debajo de la canasta con los movimientos; combinamos con los intentos de taponar por 

parte de los pivots. Sabonis se coloca en una canasta, Tkachenko en la otra. En cada canasta se 
colocan 6-7 jugadores. Los jugadores pueden penetrar hacia la canasta o botar por la izquierda 
o la derecha. Los pivots intentan cubrir cada tiro, saliendo siempre con el brazo más cercano 
levantado. De esta forma, los pivots se quedan taponando unos 18 - 20 tiros. Después de cada 
minuto de trabajo los pivots se cambian (Sabonis y Tkachenko por Belosteñin y Goborov). 
Tiempo – 3 min. 

3. Los tiros por parejas de las diferentes posiciones con la defensa pasiva (maniquí). Los 
jugadores tiran a la canasta durante 2,5 min., el otro recupera el balón y lo devuelve. Los bases 
y aleros tiran desde la línea de 6,25, y los pivots de 3-5 m. Tiempo de ejercicio – 10 min. 

4. Tiros libres por parejas. Los jugadores tiran 3 tiros libres. Se juega entre las parejas, cual llega 
más rápido a 18 canastas. Tiempo – 5 min. 

5. Recuperamos los movimientos tácticos sin defensa. Cada quinteto (son 3) repiten 4 veces: 
a. el contraataque en dos filas; 



b. la transición con la finalización del trayler; 
c. el sistema para el tiro; 
d. el sistema para abrir el juego; 
6. Jugar un partido, dos tiempos de 15 min. Los tres equipos juegan unos contra los otros. El 

quinteto que no juega, organizan la competición con tiros – penalización, por cada fallo una 
penalización: dar una vuelta al campo. 

 
19.45-20.45H. Sauna. 
 
El siguiente día normalmente descansamos. Normalmente, después del desayuno 

organizamos los torneos de ajedrez, tenis de mesa, billar. Comemos fuera, cerca de la nieve, 
alrededor de 2000 m. La comida la preparamos allí con el fuego. Llevamos los zumos, agua 
mineral y las anécdotas. Cada jugador tiene que preparar una anécdota. El tiempo lo pasamos 
rápido y alegre. Esta es la mejor forma de descansar después de los duros entrenamientos. 

Durante dos semanas que dura  la concentración preparamos los jugadores 
psicológicamente, les acercamos uno al otro. No repetimos las parejas de entrenamiento, 
colocándoles en las habitaciones y en las comidas con otros jugadores. Así su rendimiento es 
mucho mejor. Segundo y tercer ciclo es parecido al primer ciclo. Aumentamos el nivel de trabajo 
y la intensidad. Yo no soy partidario de los entrenamientos progresivos. Normalmente al final de 
la temporada es difícil mantener la concentración del jugador. 1,5 H. es lo máximo del tiempo de 
entrenamiento, lo que nosotros necesitamos. En los entrenamientos de altura trabajamos solo una 
hora. La intensidad de estos entrenamientos es mayor, los jugadores en altura mayor de 1500 m. 
trabajan hasta 220-240 p./min. Claro que con estas pulsaciones no se puede trabajar mucho 
tiempo. 5-7 min. de trabajo activo combinado con 2-3 min. de recuperación (los ejercicios de 
técnica, manejo del balón, malabarismo, etc.). 

Las fases de la preparación física nosotros lo organizamos en altura cerca del Mar 
negro. Allí pasamos después del ciclo de aclimatación. Al principio, los primeros días 
organizamos los tests de control de la preparación física y técnica. A base de los resultados 
decidimos los jugadores que se quedan con el equipo. Cada jugador del equipo tiene su plan de 
preparación, de acuerdo con su posición y su estado de forma, nivel físico y técnico. A base del 
plan de trabajo que le hemos dado al jugador durante todo el año, nosotros organizamos los tests 
los primeros días de la concentración. Un par de palabras sobre como son los planes individuales 
para cuatrienio olímpico. Los jugadores que nosotros incluimos como candidatos para la 
selección, pertenecen a nuestro campeonato. Elegimos los jugadores a través de la propia 
competición y les probamos en importantes torneos internacionales, apoyando nos en indicadores 
de su juego: 
1. Canastas conseguidas en 20 min. de juego; 
2. El porcentaje de tiro de 2, de 3 y tiro libre; 
3. Numero de rebotes durante 20 min. de juego, primero defensivos y luego, ofensivos; 
4. Cantidad de asistencias en 20 min. de juego; 
5. Cantidad de tapones en 20 min. de juego; 
6. Cantidad de balones perdidos y recuperados en 20 min. de juego; 
7. La participación en los contraataques y las transiciones; 
8. Numero de canastas recibidas  del atacante a quien defiende directamente, durante 20 min. 

 
En plan entran los objetivos del jugador para esta temporada con su club y con la selección. 
Para comprobar el nivel técnico, primer día de la concentración hacemos siguiente test: 
1. Tiros a la canasta de 5 puntos detrás de la línea de triple, 2 intentos de cada posición. Los 

jugadores tiran y recogen su propio rebote. Tiempo para hacer 10 tiros – 3 min. 
2. Tiro a la canasta de 4-5 m., dos intentos de cada posición. 2 min. para 10 tiros. 



3. Tiro libre hasta el segundo fallo. 
 

El test de la resistencia y velocidad se hace combinando el bote y el tiro. El ejercicio se hace 
con un limite de tiempo. Salida es detrás de la línea de fondo. A señal del entrenador, el jugador 
sale botando hasta la línea de tiro libre más próxima, la toca con la mano y vuelve hacia la canasta 
donde tiene que anotar (obligatorio). Recupera el balón y tiene que tocar la línea de medio campo 
con la mano, volver hacia la canasta y anotar, otra vez recuperar el balón y tocar la línea de tiro 
libre en el otro lado de la cancha, volver a anotar y cruzar la pista para anotar en el otro lado. El 
ejercicio termina en momento cuando anota la ultima vez. Este test lo hacemos por parejas: 
Volkov – Tikonenko, Sabonis – Goborov, Marchulionis – Kurtinaitis, etc. Cada jugador tiene su 
tiempo programado en este y en otros tests.  

El salto lo controlamos a base del punto máximo donde llegan los jugadores en el tablero. Los 
jugadores tienen dos saltos en sitio y dos en movimiento. En los dedos del jugador dejamos un 
poco de tinta, y en el tablero dejamos un papel con las medidas. 

La resistencia y velocidad lo medimos a través del test de Cuper. Añadimos en este test, que 
cada jugador vaya botando en la pista de atletismo. Cada jugador tiene que intentar lograr mejor 
tiempo posible para tener los datos más reales de su estado físico y cumplimento del plan de 
preparación previsto durante el año. 

Igual en plano técnico, colectivo táctico y estado de forma relacionamos con el estado de salud 
del deportista, el estado de forma del jugador, su edad y progresión de todos los componentes 
influyentes al estado y animo del jugador. 
 En plano táctico nosotros valoramos: 
1. Cantidad de ataques a la canasta contraria durante 20 min. del tiempo de juego. 
2. El porcentaje de tiro de dos y tres. 
3. Numero de rebotes defensivos y ofensivos. 
4. Cantidad de aciones inteligentes durante 20 min. de juego. 
5. Cantidad de perdidas y recuperaciones durante 20 min. de juego. 
6. Cantidad de las asistencias realizadas durante 20 min. de juego. 
7. Cantidad de veces cuando ha presionado en 20 min. de juego. 
8. Cantidad de veces que ha usado el sistema en ataque estático durante 20 min. de juego. 
 

Los resultados de planes colectivos e individuales de cada jugador se examinan entre todo el 
cuerpo técnico y a través de la votación, decidimos la valoración de cada jugador. Todos los datos 
se presentan a todos los jugadores, en publico, para saber el nivel de cumplimiento de los planes 
individuales. Mencionados planos me ayudan a decidir los conceptos de trabajo. Durante 40 años 
del trabajo de entrenador, ninguna vez he empezado a entrenar sin  preparación y sin resumen. 
También, es importante la comunicación con los jugadores y mantenerles informados. Sin duda, 
los jugador tienen que cumplir con sus obligaciones día a día, mes a mes, año a año, hasta cumplir 
el ciclo olímpico.  

A parte de esto, nuestra preparación es siempre relacionada con los contrarios que nos vamos a 
encontrar en los campeonatos de Europa, mundiales o juegos olímpicos. Nosotros elegimos 
especialmente el juego no fundamental de nuestros futuros contrarios para pasar las tareas a 
los jugadores. En efecto casi siempre la composición de los equipos y la táctica, conocemos 
con una cierta reserva. Durante los partidos entrenamientos intentamos que sean interesantes, 
emocionantes y alegres, cuando jugamos contra 7-8 jugadores del equipo básico, nuestras 
reservas juegan como los equipos de USA (con la defensa presionante) o de forma de juego de 
los yugoslavos, buscando más los tiros exteriores, especialmente de tres y juego a través del 
líder. Con el tiempo esta practica se ha consolidado no solo en la selección, también en los 
grandes clubes de nuestro país.    

 



   Velocidad 
  
 
 La velocidad se puede desarrollar en una medida muy limitada con un trabajo progresivo en 
los entrenamientos. Los entrenamientos de este tipo se usan para ayudar a los jugadores muy altos 
para que mejoren su velocidad. Claro, que los entrenamientos que buscan la mejoría  de velocidad 
de los movimientos, desarrollan a la vez la fuerza muscular, mejoran la coordinación, lo que es 
muy importante para el juego de los pivots. Completa lectura de los ejercicios especiales, 
relacionados con el juego, es existencia de una necesidad permanente en la reforzamiento del 
trabajo, velocidad del pensamiento y velocidad del movimiento.   
 En la practica en trabajo con los jugadores de baloncesto esta demostrado que los ejercicios 
con la barra o las pesas de 15-20% del peso propio del deportista desarrollan la velocidad de 
reacción. El trabajo tiene que ser continuo  y que el tiempo de ejercicio no disminuya. 
 El trabajo con cargas de 70-80% del propio peso del jugador desarrollan la capacidad de 
fuerza y fuerza explosiva. Hay que mencionar, que en el entrenamiento hay que completar con los 
ejercicios isometricos como contraefecto del desarrollo de la velocidad: los músculos pierden 
elasticidad, se recortan. Mi método de desarrollar la cualidad de velocidad incluye el trabajo en 
pista de baloncesto con balones y entrenamiento en la pista de atletismo. 
 
 Los ejercicios para desarrollar la velocidad: 
 
1. Semi Sentadillas con la barra sobre la una y sobre las dos piernas. 
2. Rápidos pasos adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha con la carga de 25-30 kg. de 30 sec. 

hasta 1 min. (unos 2-3 pasos). 
3. Rápidos pasos sin carga, adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha tocando el suelo con la 

mano en cada cambio de sentido – 1 min. (unos 2-3 pasos). 
4. También, los mismos pasos tocando el suelo con una mano en cada cambio de sentido, 

mientras botamos el balón con la otra mano. 
5. La salida alta en distancias de 5-10 m. a la señal controlando el tiempo – en parejas o grupos 

de tres jugadores, elegidos por el peso, altura y velocidad. Cambiamos una vez de cara y otra 
vez de espaldas. 

6. La salida baja en distancias de 5-10 m. Los mismos grupos y cambios. 
7. Salida de cara o de espaldas en distancias de 5-10 m. El balón se encuentra a 3 m. de la salida. 

El jugador tiene que recoger el balón y botar adelante. Se puede hacer por parejas o en grupos 
de tres. El ejercicio hay que iniciar con la máxima velocidad. 

8. También, igual como en el ejercicio anterior, pero en las distancias de 50-100 m. para 
desarrollar la velocidad motriz. Controlamos el tiempo. 

9. Carrera en distancias de 30-40 m. subiendo la cadera, acelerando durante el trayecto. Este 
ejercicio se puede hacer con uno o dos balones. 

10. Carrera tocando los dedos con los talones en distancia de 30-40 m. acelerando.  
11. Carrera con saltos alternando el pie izquierdo y derecho, en 30-40 m. con la aceleración, con 

posibilidad de añadir el bote. 
12. Saltos con las dos piernas adelante en distancia de 30-40 m. con la aceleración a la carrera en 

mitad del trayecto. Este ejercicio se puede hacer botando uno o dos balones. 
13. Carrera arrojando las piernas rectos ( no doblar las rodillas) hasta 50 m. con la aceleración en 

mitad de la distancia. Se puede hacer con uno o dos balones botando. 
14. Carrera a 15-40-60 m. girando balón alrededor del cuerpo. 
15. Rápida carrera con la salida alta con pases mano a mano. Se puede hacer por parejas o en 

grupos de tres, controlando el tiempo. Distancia – hasta 50 m. 
16. Igual como el anterior pero imitando la entrada con pase. 



17. Pases por parejas con diferentes carreras. Un jugador se mueve de cara y el otro de espaldas. 
18. Carrera de velocidad con dos jugadores, que uno mantiene apoyado balón a las espaldas del 

otro. 
19. Carrera de velocidad con dos jugadores con los brazos cruzados, cara a cara, con dos balones. 

Distancia – 50 m. 
20. Carrera de velocidad con el jugador central de espaldas y pases con 3-4 compañeros (cada 

jugador tiene un balón). El jugador central se coloca a unos 4-5 m. delante de ellos. Distancia 
– 100 m. 

21. La velocidad máxima de salida y bajar las escaleras de dos en dos. Se organiza como la 
competición entre dos o tres jugadores en tiempo de 20 a 40 sec. 

22. Rápida carrera con los reversos con uno o dos balones, como competición entre parejas. 
Distancia – de 30 a 50 m. 

23. Igual como el anterior, sin botar y con el tiro a la canasta a la señal del entrenador. Se puede 
hacer por parejas o equipos. 

24. Relevos por equipos botando por la pista de atletismo en distancia de 100 m. Los jugadores 
tienen que pasar el balón pasando de mano a mano después de recorrer 100 m. En cada equipo 
se puede poner entre 5 – 10 jugadores. 

25. Rápidos pases entre tres jugadores cada tres pasos con el tiro a la canasta, repetimos 5-7 veces. 
26. Camicaces (Kamikaze) – Botar rápido desde la línea de fondo hasta la línea de tiro libre, 

volver hasta la canasta y tirar, luego hasta medio campo, tiro libre y hasta la canasta contraria, 
siempre volviendo para tirar a la canasta desde cual se inicia la carrera. Se organiza como la 
competición entre dos o tres jugadores. 

27. Igual como el anterior, pero botando dos balones. 
 
Ejercicios para la velocidad de las manos 
 

 Desarrollar la velocidad de las manos es muy importante y necesita todo nuestra atención, 
para que sean reglamentarios y rápidos, el trabajo de cual depende mucho nuestro juego. Fuertes y 
rápidas manos muchas veces ayudan en el rebote, en defensa, en lucha por balón. Hay que 
entrenar la fuerza y velocidad de las manos, es muy importante el trabajo con los dedos. Para esto 
hay que usar los ejercicios con las pelotas de tenis, las espalderas, levantarse desde suelo sobre los 
dedos, colgarse sobre la cuerda. Muchos entrenadores trabajan un complejo especial de los 
ejercicios para entrenar las manos: 
1. Botar con uno y dos balones. 
2. Pases con dos  y tres balones a la pared durante 30-40 sec. 
3. Tirar y recoger dos o tres pelotas de tenis a la pared de 2-3 m. 
4. Pases a la pared con la mano derecha y botar con la mano izquierda (cambiar de mano). 
5. Malabarismo con dos o tres pelotas de tenis con una y dos manos. 
6. Dos jugadores, tumbados boca abajo a 2-3 m., pasan uno al otro dos – tres balones, 30-40 sec. 
7. Igual, pero ahora sentados. 
8. Botar tres balones durante 30 sec. 
9. Pases a la pared con los brazos estirados con dos balones durante 30-40 sec. Se mide la 

cantidad de veces de golpear con los balones a la pared. 
10. Pases con cinco o seis balones durante 30 sec. 
 
 
 
 
 
 



  Ejercicios para mejorar el salto 
 

 
Para desarrollar la fuerza de las piernas, a parte del trabajo con las pesas a partir de 16 años, 

es recomendable hacer un entrenamiento individual trabajando solo con tu propio cuerpo o con el 
balón. Las series de saltos hay que combinar con las pausas entre ellas, buscando siempre el 
máximo esfuerzo y la coordinación (salto sin coordinación no nos sirve para nada). Es muy 
importante tener de punto de referencia un balón o una pelota de tenis para que nos ayuden en 
desarrollo del sensación de las situaciones reales. 
1. Saltos con los dos pies en paralelo, estirando las dos manos por encima de la cabeza para 

ayudarnos  en estirarnos al máximo. En cada mano podemos coger una pelota de tenis. Intento 
caer en el mismo sitio desde cual ha hecho el salto. 

2. Lo mismo como en el ejercicio anterior, pero ahora cuando saltamos tiramos las pelotas de 
tenis hacia arriba (no muy alto). 

3. Lo mismo con en el ejercicio nº 1, ahora tiramos las pelotas al suelo en momento cuando 
empezamos a bajar (hay que descubrir el punto máximo del salto). 

4. Salto de un pie al otro con los brazos abiertos. Los saltos con los pies a lado. 
5. Saltos de un pie al otro, adelante y atrás. 
6. Lo mismo como en el ejercicio anterior, pero ahora botando con uno o dos balones. 
7. Saltos y giros de 180º y 360º. 
8. Sentadillas y saltos por parejas, colocados los jugadores de espaldas uno al otro y con los 

brazos entrecruzados. 
9. Saltos por parejas, chocando las manos entre las parejas. También, se puede hacer en los 

grupos de tres, trabajando la coordinación. 
10. Saltos de la posición diagonal (un pie adelantado, otro retrasado), pasando balón entre las 

piernas en cada salto. 
11. Saltar las vallas con el balón levantado por encima de la cabeza. Se puede combinar con el 

pase después de pasar la primera valla y saltar otras dos vallas, recoger el balón y anotar. 
12. Coger la carrera botando y saltar por encima de una valla media. Se puede combinar con un 

pase en momento de saltar la valla, recibir el balón de vuelta y anotar. 
13. Saltos con el bote al tablero, cerca de la canasta. Limitamos el numero de botes, controlando el 

tiempo. 
14. Saltos con el bote al tablero, a un metro, metro y medio de la canasta. 
15. Saltos con el bote al tablero con dos balones. La distancia del tablero es de metro y medio 

hasta dos metros. 
16. Bote al tablero en el salto cambiando de mano en cada salto. 
17. Pase al tablero con las dos manos, balón tiene que tocar la parte del tablero por encima del 

cuadrado pequeño. 
18. Saltos con el bote al tablero o al pared, con dos balones (uno en cada mano). La distancia es de 

metro y medio, dos metros. 
19.  La recepción y pase en el mismo salto. También, se puede hacer con dos balones, con una 

distancia fija o en movimiento, separados o acercándose. 
20. Series de saltos con un peso pequeño, balones medicinales en vertical y girando. Tiempo 25-

30 sec. 
 
 
 
 
 
 



Ejercicios para mejorar el bote 
 

1. Colocado en un sitio, botar alrededor del cuerpo. 
2. Estático, botar alrededor y entre piernas. 
3. Estático, cambio de altura de bote. Un par de botes en altura de 60 – 80 cm., cambiando al 

bote bajo, 10 – 15 cm. 
4. Estático, bote bajo y cambiando de mano. 
5. Estático, botando con dos balones (libre). 
6. Estático, botando con tres o cuatro balones (libre). 
7. Sentado en una silla, botar muy bajo, a unos 5-7 cm. 
8. Sentado en una silla, botar debajo de las piernas que estiramos hacia delante, muy rápido. 
9. Carrera de puntillas, botando. 
10. Carrera sobre los talones, botando. 
11. Carrera girando los pies hacia fuera y hacia dentro, botando. 
12. Carrera en la posición semi sentada, botando. 
13. Carrera en la posición de cuclillas, botando. 
14. Andar rápido y botar. 
15. Carrera rasa y con vueltas, botando el balón. 
16. Carrera rasa con cambio delante de mano, detrás de espaldas y entre piernas. 
17. Carrera con los pasos continuos, pasando balón entre las piernas en cada paso. 
18. Carrera con el paso cruzado, botando. 
19. Carrera de espaldas, botando. 
20. Botar doblando las espaldas adelante, posición semi sentada, haciendo los reversos de 90º. De 

esta forma entrenamos el pivote. 
21. Carrera arrojando los pies adelante, botando. 
22. Carrera hacia atrás, botando. 
23. Carrera levantando las caderas alto. El balón se cambia de mano en mano, pasando por debajo 

de la pierna en cada paso. 
24. Movimientos saltando de un pie al otro, botando balón. Cambiamos de mano, durante el bote. 
25. Movimientos con saltos sobre los dos pies, botando. 
26. Movimientos saltando sobre una pierna, botando. Cambiamos de pierna después de 20 sec. 
27. Carrera rasa botando con dos balones, cambiando por detrás y entre piernas. 
28. Carrera semi sentado botando con dos balones, girando y cambiando de mano por detrás de 

espaldas. 
29. Botar con dos balones rápido. Los pies se arrojan adelante y a lado. 
30. Botar uno o dos balones,  subiendo y bajando las escaleras. Los balones o balón tiene que 

golpear en cada escalón. 
31. Botar con el tiempo limitado, haciendo series de saltos. 
32. Botar con el limite del tiempo, con los giros de 180º y 360º.  El balón se cambia entre piernas 

o por detrás de espaldas. 
33. Botar con uno o dos balones, tiempo limitado, series de figuras – pies juntos, abiertos y giros. 

El balón se cambia entre piernas o por detrás de espaldas. 
34. Botar saltando el banco gimnástico: de cara, a lado, de espaldas. Empezaremos el ejercicio con 

un bote en un lado. Hay que pasar el balón de un lado al otro en el mismo salto. 
35. Botar saltando encima de una comba que aguantan dos compañeros. Ellos, también, botan. 
36. Botar y saltar la comba, a la vez, por parejas. Cada jugador coge la comba con una mano, y 

mientras botan con la mano interior, giran la comba  con la otra y saltan.  
37. Botar y saltar por parejas, cogidos con una mano y colocados de espalda uno a otro. Hay que 

sincronizar los saltos y controlar el balón con la mano libre. 



38. Carrera a 100 m. con las vallas, botando. Cada valla se coloca a unos 20 m. La altura de las 
vallas puede ser diferente. 

39. Carrera a 40-60-100 m. botando, después de la salida baja o alta. 
40. Carrera continua botando. A la señal del entrenador los jugadores hacen un giro de 180º y se 

giran de espaldas cada 10-15-20 m. sin dejar de botar. 
41. Saltos a la altura botando. El jugador coge carrera botando, recoge el balón antes de saltar y 

salta por encima con un paso. 
42. Salto en longitud botando. El jugador coge carrera botando, recoge el balón antes de la línea y 

salta en longitud. 
43. Lo mismo como en el ejercicio anterior, pero ahora de tres pasos. 
44. Botar y saltar en altura y longitud (unos 0,6-0,7 m.). 
45. Carrera continua botando. A señal del entrenador los jugadores se paran, nueva señal – 

penetramos a 6-10-20 m. 
46. Carrera continua en la posición defensiva, botando con dos balones. Bote sincronizado, luego 

alternando. 
47. Botar con dos balones, moviéndose en la posición defensiva: tres pasos a la izquierda y 

adelante, tres pasos a la derecha y adelante. 
48. Igual, pero de espaldas. 
49. Carrera continua botando. A señal del entrenador el jugador termina con una penetración a 6-

10 m., dejamos el balón en el suelo, lo levantamos con los golpes de la muñeca y seguimos 
con el bote. 

50. Botar muy rápido. A señal del entrenador – paran, dejan el balón y hacen un giro adelante, 
para continuar después con el bote. 

51. Carrera de relevos botando en la pista de atletismo. Cada etapa – 50 o 100 m. Los pases entre 
los jugadores del mismo equipo, mano a mano. 

52. Botar con los cambios detrás de espaldas en diagonal por la pista. 
53. Igual, pero los cambios de mano entre piernas. 
54. Entradas por parejas a 10-20-30 m. botando. Se pueden hacer en una pista de atletismo, en 

grupos de 3-4-5 jugadores. Se puede botar con diferentes velocidades cambiando tipo de 
carrera a la señal del entrenador. 

55. Carrera de relevos botando dos balones y en equipos. Se puede organizar en la pista de 
atletismo. Carrera continua o con vallas. Etapas de 50-100 m. 

56. Carrera de relevos en la pista de baloncesto. Etapa – líneas de campo. Pases – mano a mano. 
57. Carrera de relevos botando dos balones y entrega de balones en cada línea de fondo y medio 

campo. 
58. Rodar balón por el suelo, corriendo de cara o de espaldas. 
59. Botar de rodillas, sentado, tumbado – cambiando de mano. 
60. Botar ininterrumpidamente a las señales del entrenador : sentado, tumbado, levantado. 

Terminar de pie.  
61. Botar el balón a la pared o al tablero con los saltos. 
62. Botar alrededor de los obstáculos (sillas) controlando el tiempo. Diferentes formas de pasar los 

obstáculos: de lado, de cara, con cambio de ritmo a la señal del entrenador, de espaldas, etc. 
63. Botar con los ojos vendados, con un limite de tiempo. En cada punto de cambio de dirección, 

salto con los dos pies. 
64. Igual, pero ahora botando siempre de cara a la línea de fondo, volver de espaldas. 
65. Botar con los defensores activos. El atacante tiene que proteger el balón de dos contrarios. Hay 

que avanzar de un campo al otro y tirar a la canasta. 
66. Botar en un espacio limitado. Todos los jugadores se colocan en la zona con un balón cada uno 

y a la señal del entrenador empiezan a botar. Intentan proteger su balón y robar los balones a 
los demás. Cada jugador tiene derecho de perder tres veces al balón. 



67. Botar por parejas. Botamos desde la línea de fondo hacia la canasta contraria. Su compañero 
sale por detrás y recoge el balón de su mano, bota un par de metros y ahora, el que está detrás, 
tiene que recuperar el balón, aumentando el ritmo. 

68. Botar con el defensor. Jugamos 1c1 en todo el campo. 
69. Igual, pero ahora damos a un balón al defensor. 
70. Dos contra dos botando. Pases, solo, mano a mano. 
71. Jugar 1c1 en medio campo con la entrada a la canasta. Tiros desde media y larga distancia son 

prohibidos. 
72. Sincronizados botes por  parejas, cogidas de mano. Dos jugadores botan con las manos libres. 

A la señal del entrenador tienen que cambiar de dirección, sentido, etc. 
73. Igual, pero con saltos sobre los dos o un pie. 
74. Botar con la carga. Un jugador se sube a caballito y los dos tienen que botar. Se juega a que 

pareja llega más rápido de canasta a canasta y anota con los dos balones. 
75. Perseguir al driblador. Todos los jugadores que botan son perseguidos por un defensor. 

Cuando les toca, ellos le dan el balón y persiguen a los demás. 
76. Perseguir al driblador. El atacante tiene que botar rápido y anotar lo más cerca del aro. El 

defensor tiene que intentar llegar antes y robar el balón. 
77. Botar con la cabeza levantada. Hay que colocar cinco sillas en mitad de campo. Hay que pasar 

entre las sillas y no chocar con el contrario. Cada jugador arranca cuando su compañero cruza 
la línea de medio campo. Gana el equipo, que llegue primero  con todos los jugadores detrás 
de la línea de medio campo. 

 
 

 
 

 


