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Federico Campi (1984) es un entrenador Uefa B. Licenciado en Ciencias y técnicas del depor-
te en la Universidad de Verona, en 2015 ha finalizado el master de Preparación física en el 
fútbol en la universidad de Pisa y Verona y en el centro técnico federal de Coverciano, con-
siguiendo el titulo FIGC de Preparador Físico profesional para el fútbol base. En su carrera 
ha trabajado en las categorías de la 4 y 5 serie italiana en los clubes Trissino y Trissino Val-
dagno, ha colaborado con el primer equipo del Hellas Verona (serie A), y también en España 
con el Torre Levante Orriols FC.
Además ha trabajado en la facultad de Ciencias de la actividad física de la Universidad de 
Verona como asistente de Fisiología del ejercicio para el curso de licencia magistral. Desde 
el 2013 ocupa el rol de suplente de Educación física en los colegios de secundaria y experto 
en motricidad con el proyecto CONI en los colegios de primaria.
Actualmente es el preparador físico del equipo under 16 del Altovicentino.
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YOUCOACH.IT

Búsqueda, estudio, comparación: esta es la base de YouCoach, una pagina web 
para entrenadores con el objetivo de proporcionar las mejores herramientas para 
entrenar a tu equipo. YouCoach es la guía online para los entrenadores de fútbol: 
el sitio ofrece más de 1500 ejercicios, entrenamientos psicocineticos, situaciones 
simplificadas, juegos simplificados, partidos a tema, juegos condicionados, e-book 
y sugerencias para la continua mejora. Youcoach.it ofrece la posibilidad de leer y 
compartir los artículos de nuestros colaboradores (entrenadores, observadores, 
nutricionistas y preparadores físicos) directamente desde la web o en cualquier dis-
positivo gracias a contenidos sencillos, inmediatos y usables desde cualquier sitio y 
en cualquier momento.
La presencia de YouCoach en las mayores redes sociales permite comentar y com-
partir los artículos propuestos: Youcoach está en Facebook, Twitter, Google+, You-
Tube y LinkedIn.
No siempre un entrenador tiene las herramientas y el tiempo para planificar y ana-
lizar de la mejor manera la temporada: por este motivo el equipo de YouCoach ha 
creado MyCoach, la aplicación web que permite crear, guardar y analizar cada en-
trenamiento durante toda la temporada aprovechando una base de datos de ejerci-
cios divididos por categorías y objetivos y ordenados por nivel de dificultad. 
Inscríbete ahora a YouCoach y prueba enseguida tu programa de entrenamientos 
con MyCoach!

You read, You share, YouCoach!
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INTRODUCCIÓN

Los entrenamientos de los adultos no se tienen que transportar a los jóvenes, pero 
es necesario proponer sesiones acordes a la edad de los chicos.
Los entrenadores del fútbol base tienen un deber importantísimo, que es el de for-
mar a los jugadores del futuro. Este recorrido normalmente dura diez años durante 
los cuales ponemos a disposición nuestros conocimientos para mejorar a los atle-
tas desde el punto de vista físico, técnico, táctico y caracterial.
Existen grandes diferencias de desarrollo en individuos de la misma edad; el técnico 
tiene que tener en cuenta esto en la creación de la sesión de entrenamiento, para no 
correr el riesgo de caer en overtraining creando patologías negativas para los chicos. 
Además es necesario tener en cuenta otras actividades desarrolladas, que podrían 
llevar a stress físicos y mentales, negativos si se asocian a una actividad física intensa.
La categoría under 14 necesita una gran sensibilidad por parte del entrenador ya 
que los chicos entran en la fase de la pubertad y los cambios físicos y caracteriales 
suceden uno detrás de otro. En esta categoría se encuentran las diferencias mayo-
res en el desarrollo y los trabajos tienen que ser los más personalizados posibles. En 
esta fase de crecimiento se acentúa el heterocronismo, es decir la diferencia tem-
poral de maduración entre el aparato esquelético y el sistema músculo-tendinoso.
En comparación a la clásica división por posición, se aconseja formar grupos de tra-
bajo dependiendo del desarrollo físico, repitiendo los test antropométricos durante 
el año de manera que se pueda analizar constantemente la situación del desarrollo 
del chico. La coordinación se trabaja durante todos los entrenamientos, ya que el 
desarrollo desestabiliza todos los esquemas motrices precedentemente adquiridos.
En la categoría under 14, además de favorecer el entrenamiento de las capacidades 
coordinativas especiales y la recuperación del esquema motriz, nos tendríamos que 
concentrar en la resistencia aeróbica, con balón o sin balón, privilegiándo el trabajo 
sin balón en línea, sea continuo, intercalado o intermitente. Es decir, si al partido del 
domingo y al trabajo técnico-táctico se añaden ejercicios intensos con balón, con 
continuas frenadas y cambios de dirección, el atleta podría sufrir una sobrecarga 
mecánica, negativa para el desarrollo.
El mecanismo anaeróbico lactacido se entrena con precaución debido a que los jó-
venes no tienen la misma capacidad de expulsar el acido láctico que los adultos y 
los tiempos de recuperación entre un sprint y el otro se alargan; de este manera 
la acidez muscular será menos elevada y menos perjudicial para el organismo del 
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atleta. Privilegiar como medio a seco el sprint training con pausas largas, en línea, si 
tenéis previsto a continuación un trabajo con balón con cambios de dirección (small-
sided games), recordando que este tipo de trabajo se realiza al inicio de la sesión 
después del calentamiento y no se realizara nunca al final de la sesión, cuando la 
musculatura está ya cargada.
El entrenamiento de fuerza es fundamental y se tiene que adaptar a la edad bio-
lógica de nuestro atleta. En esta categoría se puede iniciar a enseñar movimientos 
fundamentales como squat, flexiones, levantamiento. También se pueden hacer los 
saltos, pero todavía debemos evitar las sesiones demasiado largas, que podrían 
crear problemas estructurales.
Todos los ejercicios se realizan con carga natural y con el Máximo de Repeticiones 
de Trabajo Motriz (MRTM), correspondiente a la capacidad de realizar en el tiem-
po un trabajo motriz (carga externa) alterando la carga interna en la medida en la 
que los jugadores realizan el trabajo eficientemente. Más que de entrenamiento de 
fuerza se tendría que hablar de coordinación neuromuscular: la ejecución correcta 
del movimiento será de fundamental importancia cuando se añada más carga.

*  *  *

A continuación proponemos una preparación para la pretemporada para la catego-
ría under 14. El programa de los entrenamientos ha sido preparado usando algunos 
ejercicios presentes en MyCoach, la aplicación web disponible online en la pagina 
web YouCoach. Las sesiones están divididas en cuatro semanas: en las primeras 
dos se realizan cuatro sesiones semanales, mientras en las ultimas dos se realizan 
tres sesiones semanales. Al final de cada semana se realiza un partido amistoso.
Se ha intentado prestar atención a los medios usados en las sesiones, de manera 
que los mismos no contrasten entre ellos, evitando proponer ejercicios con el mis-
mo estimulo metabólico, muscular o cognitivo en el interior de la misma sesión. 
Durante la primera sesión, antes de comenzar, se realizaran los siguientes test:
•	 Test antropométricos: peso, altura;
•	 Test de Máxima Repetición del Trabajo Motriz (MRTM): capacidad para realizar 

en el tiempo un trabajo motriz (carga externa) alterando la carga interna en la 
medida en la que los jugadores realizan el trabajo eficientemente.

Repetir los test (al menos tres) durante la temporada para tener bajo control el 
desarrollo del atleta.
En las figuras siguientes se especifican los ejercicios básicos con los que realizareis 
los test y como recoger los datos.
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Altura: permanecer quietos en po-
sición erecta, sin zapatos.

Skip alto: contar el número de ve-
ces que suben las rodillas correc-
tamente o cronometrar el tiempo 
de ejecucion correcta. Llevar el pie 
a la altura de la rodilla opuesta, 
con la rodilla plegada a 90°.

Talones arriba: número máximo 
de veces que suben los talones 
correctamente o cronometrar el 
tiempo de ejecución correcta. 
Llevar el talón a tocar el glúteo, 
cuerpo ligeramente hacia adelan-
te, alternar los brazos.

Squat: número máximo de squat o 
cronometrar el tiempo máximo de 
ejecución correcta. 
Sentarse hacia atrás formando un 
ángulo de 90° con la rodilla, talo-
nes en el suelo, espalda recta, mi-
rada hacia adelante.

Plank: cronometrar el tiempo máximo de mantenimiento de la línea correcta 
tobillo-cadera-espalda-hombros-cabeza.

Flexiones: numero máximo de flexiones realizadas correctamente sin per-
der la línea de la espalda.
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Sentadilla atrás: numero máximo de squat correctos o cronometrar el tiempo máximo de 
ejecución correcta. La rodilla delantera no tiene que superar la punta del pie; llevar hacia 
atrás el pie intentando tener la línea entre tobillo-rodilla-cadera.
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LAS SESIONES
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PRIMERA SEMANA:
MARTES

AC
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CI

ÓN
CO
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IÓ
N

15 minutos
Crear un campo de juego de 20×20 me-
tros. Todos los jugadores tienen que te-
ner un balón y se posicionan distribuidos 
por el interior del cuadrado. Los jugado-
res salen en conducción de balón duran-
te 30‘‘ teniendo siempre bajo control el 
balón evitando el contraste con el com-
pañero. Sucesivamente alternar 30‘‘ de 
toques en el sitio. Variar en cada cambio 
la modalidad de los toques (derecha, izquierda, cabeza etc). Realizar 2 series de 4 mi-
nutos cada una con 2 minutos de recuperación entre la series (estiramientos en el sitio).

20 minutos
•	 El jugador A sale en carrera, llega a 

la colchoneta donde realiza una vol-
tereta, afronta los obstáculos donde 
tiene que poner un pie en cada espa-
cio, rodea el chino y va hacia A1.

•	 A afronta la speed ladder colocando 
primero un pie y luego otro en cada 
espacio (ver la figura), rodea el chino 
y va hacia A2.

•	 A afronta los aros 
alternados donde 
tiene que colocar: el 
pie derecho cuando 
encuentra un aro a 
la derecha, el pie izquierdo cuando encuentra un aro a la izquierda, dos pies cuan-
do encuentra dos aros juntos (ver la figura). Al final de los aros A rodea el chino y 
va hacia A3.

•	 A coge un balón y va en conducción de balón con el interior del pie.
•	 A realiza los cambios de dirección entre los conos.
•	 A salido de los conos vuelve en conducción de balón con el interior del pie hacia A4 

y deja el balón con los demás.
•	 A va al final de la fila en A5.
Los jugadores salen un detrás de otro manteniendo entre ellos una distancia suficien-
te para el desarrollo de la actividad y de la recuperación.

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)



Preparación pretemporada under 14 / 17

CO
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14 minutos
Dos bloques de 6 minutos de carrera 
continua a velocidad constante (intensi-
dad 75-80%).
Recuperación pasiva 2 minutos.

27 minutos
1 contra 1 en el limite con cambio de di- 
rección y entrada desde el lado (12 minutos)
Crear un área de juego de 30×25 metros 
comprensiva de una parte del área gran-
de. Dividir a los jugadores en dos equipos. 
El objetivo es el de crear una situación de 
1 contra 1 en el que los jugadores con el 
balón superen con un dribling al defen-
sor, llevando el balón a la meta. 
El defensor afronta en conducción el palo frontal a su posición, en las cercanías del 
cual el jugador realiza un cambio de dirección y pasa el balón al delantero en posición 
central. El delantero, realizado el control, afronta la portería adversaria intentando el 
dribling sobre el defensor con peto. El defensor tiene que posicionarse entre el obje-
tivo y el delantero, oponiendose de manera activa.

Duelo 1 contra 2 y finalización con el portero 
(15 minutos)
Crear un campo de 30×20 metros. En los 
dos lados cortos colocar dos porterías de-
fendidas por los porteros. En el centro de 
los lados largos colocar un chino que in-
dica el punto de salida de los delanteros. 
Dos grupos de jugadores son delanteros 
que salen desde los chinos y dos grupos 
son defensores que salen desde detrás 
de la portería. El juego inicia con el entrenador que indica una portería; el entrenador 
lanza el balón al centro del campo y los dos delanteros se desafían en velocidad para 
alcanzar el balón. El jugador que llega antes al balón conduce hacia la portería indicada 
para finalizar. El defensor de la portería indicada sale y va hacia el centro para defender. 
El jugador que ha perdido el desafío se convierte en defensor y sigue al delantero en-
torpeciendo la acción. Un vez concluida la acción sale la pareja de delanteros sucesiva.

24 minutos
Partido libre en medio campo.
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PRIMERA SEMANA:
MIÉRCOLES

AC
TI

VA
CI

ÓN

15 minutos
•	 Circuito A: los jugadores tienen que 

afrontar los aros posicionados en el 
suelo con la secuencia de 1 al 5 alter-
nando los pies y luego los aros en fila 
colocando solo un pie en cada aro a la 
máxima velocidad.

•	 Circuito B: los jugadores tienen que 
superar la speed ladder con las mo-
dalidades elegidas por el entrenador 
(por ejemplo solo un toque en cada espacio, toque doble en cada espacio etc.) 
botando el balón contemporáneamente con una sola mano al exterior de la speed 
ladder y luego superan los conos que están a diferentes distancias entre ellos en 
conducción de balón con las modalidades dictadas por el entrenador.

•	 Circuito C: los jugadores tienen que afrontar los palos colocados a la misma dis-
tancia en conducción de balón con las modalidades dictadas por el entrenador y, 
a la salida de los palos, hace pasa el balón por debajo del obstáculo para luego 
saltarlo; sucesivamente levanta el balón para superar el palo que está en el suelo 
y conduce hasta el cono.

•	 Circuito D: superar el circuito de obstáculos de la misma altura afrontandolo con el 
orden elegido (el jugador es libre) a la máxima velocidad; a la salida el entrenador 
indica el color de un chino y el jugador tiene que tocarlo lo más rápido posible.

Al final de cada serie completada modificar las distancias de los aros en el circuito A y 
la colocación de los conos en el circuito B.

CO
N

DI
CI

ON
AL

14 minutos
Dos bloques de 6 minutos de carrera 
continua a velocidad constante (inten-
sidad 75-80%), en el último minuto au-
mentar el ritmo (intensidad 85-90%).
Recuperación pasiva 2 minutos.
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SI
TU

AC
IO

N
AL

26 minutos
2 contra 2 con el objetivo del gol en las por-
terías (12 minutos)
Crear una zona de juego de 20×15 me-
tros con los chinos. Con los conos crear 
cuatro porterías de unos 2 metros cada 
una. Se forman cuatro parejas de jugado-
res. El objetivo del ejercicio es el de mar-
car un punto realizando una meta en una 
de las cuatro porterías. El juego inicia con 
A y B que se pasan el balón hasta una señal del entrenador con la cual C y D sprintan 
hacia los compañeros y quien tiene el balón pasará al compañero más cercano. Quien 
ha pasado el balón y quien lo ha recibido se convierten en delanteros (A y D), mientras 
los otros dos (B y C) se convierten en defensores. Los delanteros irán a atacar una de 
las porterías intentando marcar un punto conduciendo el balón a la meta dentro de 
una de estas. Los defensores se oponen en defensa activa. Cada meta marcada vale un 
punto. Al final de cada serie del ejercicio se intercambian las posiciones.

Juego simplificado: 6 contra 6 con 2 como-
dines y finalización (14 minutos)
Crear un campo de 40×40 metros. Cre-
ar dos porterías triangulares de unos 5 
metros por lado a unos 10 metros de los 
lados del campo de juego. Dividir a los ju-
gadores en dos equipos de seis.
Cada equipo tiene que mantener el balón 
intentando finalizar el juego con un gol en 
una de las porterías. Cada equipo puede 
utilizar en cualquier momento el apoyo de un comodín para crear superioridad numéri-
ca. Cada portero deberá defender los tres lados de su portería.

FI
N

AL 24 minutos
Partido libre en medio campo.
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PRIMERA SEMANA:
JUEVES

AC
TI

VA
CI

ÓN

10 minutos
Con tres chinos crear un triángulo 
equilátero de 10 metros de lado. A, B y C 
se colocan en las cercanías de los vérti-
ces. Construir otros circuitos triangulares 
para que participe todo el equipo. Con la 
señal del entrenador, A realiza un pase 
hacia B e inicia la aproximación, mientras 
B simula un desmarque con un desmar-
que de apoyo. B al primer toque devuel-
ve el balón hacia el movimiento de A, que cierra la pared pasando el balón a B que, 
después de haber realizado un control orientado, crea la misma secuencia con C. C, 
después de la pared con B, en conducción de balón vuelve hacia el chino de salida y 
reinicia el ejercicio. 
Los jugadores se colocan en el lugar donde han realizado el pase.

CO
N

DI
CI

ON
AL

20 minutos
Colocar la parte de carrera alrededor del 
campo y la parte coordinativa en el inte-
rior. Fartlek coordinativo: salida desde el 
cono en el ángulo bajo de la izquierda, 30 
segundos de progresión (1) skip en over 
bajos (2), 40 segundos de carrera lenta (3) 
5 segundos de sprint (4), speed ladder (5), 
voltereta hacia adelante sobre la colcho-
neta (6), progresión de 20 metros (7), 20 
segundos de carrera lenta (8), varios cambio de dirección alta intensidad (9), progresión 
de 30 metros (10), skip bajo entre los palos del suelo (11), 40 segundos de carrera lenta 
(12). 2 repeticiones en 2 series con recuperación de 2 minutos entre las series. Partici-
pan todos los jugadores o solo la mitad del equipo dependiendo de las exigencias.

CO
OR

DI
N

AC
IÓ

N 15 minutos
Crear un cuadrado de 20×20 metros con los chinos. En dos lados opuestos del cua-
drado crear con los chinos dos áreas de meta de unos 3 metros cada una. Dividir a los 
jugadores en dos equipos de tres jugadores.
El objetivo del ejercicio es el de superar la defensa adversaria en defensa activa. Si 
los defensores recuperan el balón (transición positiva) se invierten las posiciones de 
ataque y defensa entre los dos equipos. En cada mitad el ejercicio continua con la po-
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CO
OR

DI
N

AC
IÓ

N

sesión de balón para el equipo que aca-
ba de realizar el punto; los jugadores sin 
balón realizan un repentino cambio para 
defender la línea opuesta.

SI
TU

AC
IO

N
AL

45 minutos
Búsqueda de la amplitud y de la superiori-
dad numérica en la banda (25 minutos)
En una mitad del campo dividir el grupo 
en dos equipos y posicionar una portería 
en la línea de la mitad del campo. Colo-
car un jugador por equipo en cada banda. 
En el interior del campo se desarrolla un 
partido normal. Los jugadores del exte-
rior son apoyos para su equipo cuando 
tiene el balón. El equipo en posesión del interior del campo puede jugar con los juga-
dores exteriores. El gol es valido solo después de un desdoblamiento por el exterior; 
el exterior descarga sobre un jugador del interior del campo, que juega el balón al 
jugador que ha realizado el desdoblamiento, el cual puede finalizar o colgar el balón a 
un compañero volviendo a su sitio.

Transición inmediata para el gol (20 minutos)
Crear una zona de juego de 40×60 me-
tros. En los lados cortos colocar una por-
tería. A mitad del campo crear dos cua-
drados de 25×25 metros. En el interior 
de un cuadrado se colocan cinco jugado-
res rojos y tres blancos, en el otro juegan 
cinco blancos contra tres rojos. Balón al 
equipo en superioridad numérica. 
Con la señal del entrenador se juega en 
el interior de los cuadrados un 5 contra 3. El equipo en superioridad numérica tiene 
como objetivo mantener la posesión el mayor tiempo posible. Si el equipo en inferio-
ridad recupera el balón, tiene que intentar finalizar en una de las dos porterías (tran-
sición inmediata). Si el balón sale del cuadrado o después de una finalización el juego 
reinicia siempre a favor del equipo en superioridad numérica.

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)



22 / Federico Campi

FI
N

AL

22 minutos
Small-sided game 8 contra 8 con dos 
porteros. Porterías reglamentarias y 
campo de 60×40 metros.
Dos tiempos de 10 minutos con recupe-
ración de 2 minutos.

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)



Preparación pretemporada under 14 / 23
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VIERNES

AC
TI

VA
CI

ÓN

20 minutos
•	 A sale en carrera hacia los palos
•	 A salta la cinta repetidamente de un 

lado al otro
•	 A va hacia los obstáculos bajos y los 

afronta con un skip lateral, luego ro-
dea el balón

•	 A afronta los obstáculos bajos con un 
skip frontal

•	 A va hacia los palos donde salta las 
cintas repetidamente de un lado a otro

•	 A rodea el balón
•	 A afronta los palos largos pasando por el exterior y empujando con el pie exterior
•	 A sale de los palos y va hacia los balónes donde realiza un 8, para luego colocarse 

en la fila
Los jugadores salen uno detrás de otro manteniendo entre ellos una distancia sufi-
ciente para el desarrollo de la actividad y de la recuperación.

CO
N

DI
CI

ON
AL

25 minutos
Trabajo con estaciones: 3 series por es-
tación. Pausa de 2 minutos entre las es-
taciones.
•	 Estación A: por parejas, se empujan 

con las manos en los hombros de los 
compañeros intentando sacarles por 
la línea que tienen detrás; 30 segun-
dos con recuperación de 30 segundos.

•	 Estación B: por parejas, empujándo-
se con la espalda intentando sacarlo por la línea que tienen delante; 30 segundos 
con recuperación de 30 segundos.

•	 Estación C: por parejas, cogerse las manos intentando estirar al compañero para 
que supere la línea que tiene detrás el jugador que estira; 30 segundos con recu-
peración de 30 segundos.

•	 Estación D: medio squat MRCM, recuperación completa.
•	 Estación E: sentadillas hacia adelante MRCM, recuperación completa.
•	 Estación F: sentadillas hacia atrás MRCM, recuperación completa.
•	 Estación G: core stability, flexiones con los brazos MRCM (o 10 repeticiones), pausa 

de 30 segundos.
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40 minuti
Small-sided game: 4 contra 4 con 5 porte-
rías (15 minutos)
Crear con los chinos un cuadrado con lado 
de 20 metros. Colocar dos porterías de 
unos 3 metros en los lados opuestos del 
campo y una portería reglamentaria en un 
lado libre. En el interior del cuadrado se 
juega un 4 contra 4. Cada equipo defiende 
y ataca dos porterías pequeñas y la por-
tería reglamentaria. En la figura el equipo verde defiende las porterías 2 y 3, mientras 
que el equipo rojo defiende las porterías 1 y 4. El gol en la portería reglamentaria vale 2 
puntos; el gol en la portería pequeña vale 1 punto. Después de un gol el equipo que ha 
recibido el gol reinicia con la posesión de balón. Gana el equipo que consigue más puntos.

Mantenimiento y desmarque (25 minutos)
Enfrente al área pequeña formar un rec-
tángulo de 40×20 metros llamado ”zona 
de finalización“ y otro adyacente igual lla-
mado ”zona de posesión“. Colocar cinco 
jugadores en la banda cerca de la porte-
ría: un comodín y dos jugadores por equi-
po. Los otros jugadores se colocan en la 
otra banda, divididos en dos equipos de 
cinco elementos más tres comodines.
En la zona de posesión un equipo sale con el balón y con la ayuda de los comodines 
tiene que intentar mantener la posesión y llegar a los cinco pases consecutivos. Los 
jugadores sin balón tienen que intentar recuperar el balón para realizar lo mismo. Des-
pués de cinco pases los jugadores pueden buscar a los compañeros de la ”zona de 
finalización“ y, con la ayuda de los comodines, buscar el gol.

•	 Estación H: core stability, plank MRCM (o 30 segundos), pausa 30 segundos.
MRCM = Máximas Repeticiones del Compito Motriz.
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18 minutos
Crear una zona de 45×35 metros. Posicionar dos porterías en ambos lados cortos del 
campo. Dividir a los jugadores en dos equipos de seis elementos. Un equipo se coloca 
con el 4-2 y el otro con el 2-3-1.
Con la señal de inicio se juega un partido 6 contra 6 en el que cada jugador tiene un 
número de toques limitado establecido por el entrenador.
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Al final de los dos tiempos gana el equipo 
que realiza más goles.

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)



26 / Federico Campi

SEGUNDA SEMANA:
MARTES

AC
TI

VA
CI

ÓN

28 minutos
Circuito de calentamiento técnico-motriz  
(12 minutos)
•	 El jugador sale del chino 1 y realiza 

saltos en los aros, manteniendo cada 
vez la posición monopodalica duran-
te algún segundo.

•	 Salido de los aros el jugador condu-
ce el balón hasta la primera portería 
para realizar un pase hacia uno de los 
jugadores del centro del cuadrado.

•	 El jugador sigue el recorrido realizando un skip bajo en la speed ladder mientras 
el jugador que ha recibido y controlado el balón lo conduce hacia el lado opuesto.

•	 El jugador del interior del cuadrado realiza un pase hacia el exterior atravesando 
la portería y el jugador que sale de la speed ladder controla conduciendo el balón 
hacia los palos.

•	 El jugador realiza un slalom entre los palos.
•	 El jugador realiza un pase hacia el segundo jugador del interior del área.
•	 Mientras el jugador del exterior realiza un skip alto en los obstáculos el jugador del 

interior conduce el balón hacia el lado opuesto.
•	 El circuito se cierra con un pase de vuelta através de la portería.
Al final del circuito el jugador al exterior lleva el balón hacia después de los aros y re-
pite el ejercicio. En el momento en el que el primer jugador del interior del cuadrado 
realiza el pase de vuelta (4), el segundo jugador de la fila sale desde el chino. Al final del 
tiempo se invierten las posiciones cambiando los jugadores del interior del cuadrado.

Posesión de balón 6 contra 6: punto con el portero (16 minutos)
Crear un campo de 50×35 metros. Con 
los chinos crear dos áreas de meta con 
una profundidad de unos 7 metros de 
la línea de fondo en los lados cortos del 
campo de juego. Dividir a los jugadores 
en dos equipos de seis elementos. El por-
tero inicia el juego pasando el balón a un 
jugador de uno de los dos equipos, el cual 
tiene que mantener la posesión de balón 
el mayor tiempo posible hasta que pueda 
realizar un pase largo al portero del lado opuesto.
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15 minutos
Dos series de 6 minutos de CCVV (Carrera 
Continua con Variación de Velocidad). La 
parte lenta (flechas azules) será recorrida 
con una intensidad del 70% mientras que 
la parte fuerte (flechas rojas) será reco-
rrida con una intensidad del 95%. Salien-
do desde el cono azul de abajo a la dere-
cha: 30 segundos lentos, 10 fuertes, 20 
lentos, 10 fuertes, 30 lentos, 5 fuertes, 
15 lentos, 15 fuertes, 20 lentos, 25 fuertes. Recuperación: 2 minutos y medio.
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35 minutos
2 contra 1 con tiro a portería después de 
una serie de pases y pared (15 minutos)
Posicionar dos conos a 3 metros del limi-
te del área de penalti. A 6 metros de los 
conos posicionar cuatro chinos como en 
la figura. Los defensores (petos rojos) A 
y E salen desde el chino central de la iz-
quierda con el balón. Los otros jugadores 
se colocan por parejas en las cercanías de 
los chinos. El objetivo del ejercicio es el de superar a la defensa adversaria para finalizar 
con un tiro a portería en el menor tiempo posible. A y B salen desde los chinos pasán-
dose el balón continuamente hasta la línea de los conos, luego B dribla el cono de la 
derecha mientras C realiza un corte y va a la parte opuesta. B y C colaboran en la fase 
de ataque en el 2 contra 1 contra A que ha ido al área para defender. Si los defensores 
recuperan el balón los jugadores invierten sus roles de salida e inicia el turno sucesivo.

Small-sided game para el ataque de la pro-
fundidad (20 minutos)
En una mitad del campo crear una zona 
de juego de 40×40 metros. El campo se 
divide en tres zonas: dos áreas en la cua-
les se juega un 3 contra 2 y la banda cen-
tral para dos centrocampistas que juga-
ran con el equipo en posesión de balón. 
Los defensores en fase de posesión de 
balón juegan un 2 contra 3 contra los delanteros e intentan pasar el balón a los cen-
trocampistas, los cuales juegan sin oposición en la zona central y tienen que buscar la 
jugada en profundidad en el menor tiempo posible. Los delanteros, una vez recibido el 
balón, tendrán que finalizar. Si los defensores anticipan al delantero, juegan de nuevo 
el balón a los centrocampistas y el juego reinicia.

FI
N

AL 24 minutos
Partido libre en medio campo.
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25 minuti
Calentamiento técnico: pase, pared y cam-
bio de posición (10 minutos)
Con tres chinos crear un triángulo equi-
látero de 10 metros de lado. A, B y C se 
colocan en las cercanías de los vértices. 
Construir otros circuitos triangulares 
para que participe todo el equipo. Con la 
señal del entrenador, A realiza un pase 
hacia B e inicia la aproximación, mientras 
B simula un desmarque con un desmarque de apoyo. B al primer toque devuelve el 
balón hacia el movimiento de A, que cierra la pared pasando el balón a B que, después 
de haber realizado un control orientado, crea la misma secuencia con C. C, después 
de la pared con B, en conducción de balón vuelve hacia el chino de salida y reinicia el 
ejercicio. Los jugadores se colocan en el lugar donde han realizado el pase.

Decision making: desarrollar la capacidad 
de decision bajo presión (15 minutos)
Crear una zona de juego de 40×30 me-
tros con dos porterías en los lados cor-
tos. Crear dos equipos de seis jugadores. 
El juego se desarrolla como un partido 
normal con las manos, con un ritmo alto 
para conseguir un buen calentamiento. 
Los pases se realizan siempre con las 
dos manos y el gol es solo válido con la 
cabeza. Cada vez que el jugador con el balón pone el balón en el centro dice la frase 
“balón colgado” y los compañeros pueden marcar de cabeza. Se puede intervenir en 
el balón colgado solo de cabeza para defender. Los corners se sacan con las manos.
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25 minutos
Trabajo con estaciones: 3 series por es-
tación. Pausa de 2 minutos entre las es-
taciones.
•	 Estación A: por parejas, se empujan 

con las manos en los hombros de los 
compañeros intentando sacarles por 
la línea que tienen detrás; 30 segun-
dos con recuperación de 30 segundos.
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•	 Estación B: por parejas, empujándose con la espalda intentando sacarlo por la 
línea que tienen delante; 30 segundos con recuperación de 30 segundos.

•	 Estación C: por parejas, cogerse las manos intentando estirar al compañero para 
que supere la línea que tiene detrás el jugador que estira; 30 segundos con recu-
peración de 30 segundos.

•	 Estación D: medio squat MRCM, recuperación completa.
•	 Estación E: sentadillas hacia adelante MRCM, recuperación completa.
•	 Estación F: sentadillas hacia atrás MRCM, recuperación completa.
•	 Estación G: core stability, flexiones con los brazos MRCM (o 10 repeticiones), pausa 

de 30 segundos.
•	 Estación H: core stability, plank MRCM (o 30 segundos), pausa 30 segundos.
MRCM = Máximas Repeticiones del Compito Motriz.
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44 minutos
Posesión de balón con tres equipos: el 
mantenimiento (20 minutos)
Crear dos rectángulos de juego adyacen-
tes de 20×30 metros. En ambos posicio-
nar 2 metros al exterior de cada lado una 
portería pequeña. Dividir a los jugadores 
en tres equipos de cuatro componentes. 
En un rectángulo se posiciona el equipo 
rojo contra el equipo blanco más dos co-
modines (azules). En el otro se coloca el equipo verde esperando. Con la señal del en-
trenador el juego inicia con el objetivo para el equipo rojo en posesión de balón de re-
alizar cinco pases consecutivos antes de poder pasar el balón al otro rectángulo hacia 
el equipo que está esperando. El equipo blanco va al otro rectángulo y continua con el 
presing para intentar recuperar el balón; si recupera el balón tiene que intentar marcar 
gol en una de las porterías del exterior del rectángulo. El equipo que recibe el gol toma 
el sitio del equipo que ha marcado. Los comodines ayudan al equipo que tiene el balón.

6 contra 6 con porteros y 4 comodines para la incorporación en área grande (24 minutos)
Crear un campo de 40×25 metros con 
dos porterías reglamentarias en los la-
dos cortos. Con los chinos crear dos zo-
nas separadas en los lados largos del 
campo de 4 metros y en los angulos cre-
ar zonas de 4×4 metros. Dividir la banda 
central en tres zonas, las dos adyacen-
tes a las porterías como el área grande 
(zonas a y c). Las zonas en los angulos 
seran las zonas de balón colgado. Crear 
dos equipos de seis jugadores. En la zona de balón colgado se posicionan cuatro ju-
gadores con el peto diferente al de los demás. El juego inicia desde un portero con el 
balón en la mano que juega con su equipo el balón. Los jugadores en la zona de balón 
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colgado son comodines y juegan con el equipo que tiene el balón. En las zonas a y c el 
gol es valido solo de tiro aéreo o al primer toque. Desde la zona b se puede tirar libre-
mente a portería. En el momento del balón colgado, los comodines de la zona opuesta 
pueden entrar en el área para rematar, y luego volver a su zona.
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22 minutos
Small-sided game 8 contra 8 con dos 
porteros. Porterías reglamentarias y 
campo de 60×40 metros.
Dos tiempos de 10 minutos con recupe-
ración de 2 minutos.
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20 minutos
Fútbol tenis (8 minutos)
Delimitar un campo de 10×10 metros. Di-
vidirlo por la mitad creando una red de te-
nis, en la figura representada por dos palos 
y una cinta. Dividir a los jugadores en dos 
equipos de cuatro. El objetivo del ejercicio 
es el de obtener más puntos que el equi-
po adversario. El balón puede ser golpea-
do con los pies, la cabeza y cualquier otra 
parte del cuerpo excluyendo brazos y manos. El punto es valido cuando el balón cae en la 
mitad del campo adversario con más de un bote, después de que el balón pase por enci-
ma de la red. Si cae al exterior del campo el punto es para el equipo adversario. El saque 
de inicio se realiza desde fuera de la linea de fondo con un golpeo aéreo con el pie. El balón 
puede botar en la mitad propia del campo una vez como máximo. Cada equipo tiene al 
máximo tres pases aéreos antes de mandar el balón hacia la otra mitad del campo.

Circuito de calentamiento técnico-motriz 
(12 minutos)
•	 El jugador sale del chino 1 y realiza 

saltos en los aros, manteniendo cada 
vez la posición monopodalica duran-
te algún segundo.

•	 Salido de los aros el jugador condu-
ce el balón hasta la primera portería 
para realizar un pase hacia uno de los 
jugadores del centro del cuadrado.

•	 El jugador sigue el recorrido realizando un skip bajo en la speed ladder mientras 
el jugador que ha recibido y controlado el balón lo conduce hacia el lado opuesto.

•	 El jugador del interior realiza un pase hacia el exterior atravesando la portería y el 
jugador que sale de la speed ladder controla conduciendo el balón hacia los palos.

•	 El jugador realiza un slalom entre los palos.
•	 El jugador realiza un pase hacia el segundo jugador del interior del área.
•	 Mientras el jugador del exterior realiza un skip alto en los obstáculos el jugador del 

interior conduce el balón hacia el lado opuesto.
•	 El circuito se cierra con un pase de vuelta através de la portería.
Al final del circuito el jugador al exterior lleva el balón hacia después de los aros y re-
pite el ejercicio. En el momento en el que el primer jugador del interior del cuadrado 
realiza el pase de vuelta (4), el segundo jugador de la fila sale desde el chino. Al final del 
tiempo se invierten las posiciones cambiando los jugadores del interior del cuadrado.
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19 minutos
Crear tres grupos. 3 series de 5 minutos 
de carrera intermitente, 40 segundos 
lenta a una intensidad del 70% (flecha 
azul), 20 segundos fuertes a una intensi-
dad del 95% (flechas rojas). Recuperación 
pasiva de 2 minutos entre las series.
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35 minutos
6 contra 6 + 6: balón colgado y finalización 
(15 minutos)
Dividir a los jugadores en tres equipos: 
seis rojos y seis azules que atacan en el 
interior del área delimitada por los co-
nos y seis grises (neutros) en apoyo para 
el equipo en posesión. En el interior del 
campo se realiza un 6 contra 6. Una vez 
alcanzado un número de pases suficien-
tes, el balón tiene que ser pasado a uno de los jugadores neutros. Este realizará un 
cambio de juego en dirección al exterior (neutro) opuesto. Despues del pase el jugador 
neutro A entra en el área para recibir el balón colgado. El exterior B que recibe realiza 
un balón colgado de vuelta en área para el compañero. El jugador en ataque finalizará 
la acción. Si quien recibe el pase controla con precisión, el equipo neutro gana un punto.  
Cada gol vale un punto.

Desmarque del delantero centro e incorpo-
ración (20 minutos)
En una mitad del campo crear un área 
de 40×40 metros con dos porterías. El 
campo será dividido en tres zonas: dos 
áreas pequeñas, en las cuales se juega 
un 2 contra 1, y una banda central con 
cinco centrocampistas, dos por equipo 
más un comodín. Los defensores en fase 
de posesión juegan un 2 contra 1 contra el delantero e intentan pasar el balón a los 
centrocampistas. Estos juegan un 3 contra 2 en la zona central del campo; el comodín 
juega con el equipo que tiene el balón e intenta pasarlo al delantero centro del equipo. 
Si los jugadores consiguen transmitir el balón al delantero, uno de los centrocampis-
tas puede entrar en el área para jugar un 2 contra 2 buscando el gol. Si el delantero 
y el centrocampista pierden el balón intentando atacar el centrocampista tiene que 
abandonar la zona sin contrastar a los defensores. Si los defensores anticipan al de-
lantero juegan el balón con los centrocampistas.
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34 minutos
El área usada para el juego es 3/4 de un 
campo reglamentario. Posicionar dos 
porterías en ambos lados cortos. En el 
centro entre las porterías se coloca un 
servidor con muchos balónes. En el in-
terior de la zona de juego se colocan dos 
equipos de siete jugadores más dos co-
modines. Con la señal del entrenador el 
equipo con el balón inicia una posesión 
de balón contra el equipo adversario. El equipo en posesión puede colaborar con los 
comodines. El objetivo del equipo en posesión es el de conseguir finalizar en una de 
las porterías. Despues de un gol, el servidor pasa un nuevo balón al equipo en ataque 
en la zona en la que acaba de finalizar. El equipo, recibido el balón, tiene un máximo de 
10 segundos para crear una acción que le lleve a finalizar en la otra portería y si no lo 
consigue la acción finaliza y el balón pasa al equipo adversario.

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)



34 / Federico Campi

SEGUNDA SEMANA:
VIERNES

AC
TI

VA
CI

ÓN

32 minutos
Control orientado en rotación de pase aéreo 
y control orientado de pase frontal (12 mi-
nutos)
Formar un cuadrado de 10 metros de lado 
con los chinos. En el centro posicionar un 
palo. A inicia con el balón en la mano al 
lado de un chino. C se coloca cerca de un 
chino en el mismo lado que A, mientras B 
se coloca en el lado opuesto, en el centro. 
A realiza un saque de banda lateral hacia el chino que tiene enfrente, mientras B va la-
teralmente hacia el punto en el que caerá el balón en B1. B realiza un control orientado 
con el pie hacia el centro del lado y en conducción de balón en B2 luego realiza un pase 
en diagonal hacia C. C, despues de un control orientado con el interior del pie, realiza 
un pase lateral hacia A mientras B vuelve al punto de salida en B3. A coge el balón con 
la mano y reinicia el ejercicio.
En cada serie invertir la posición de los jugadores.

Circuito técnico-motriz en un cuadrado 
con dribling frontal y cambio de dirección  
(20 minutos)
Crear un cuadrado de 15 metros de lado 
con los chinos. 
•	 A sale en carrera y afronta los conos 

con un slalom en carrera hacia atrás 
al final del cual rodea el chino y va ha-
cia A1.

•	 A afronta la speed ladder metiendo 
primero el pie derecho y luego el izquierdo en el 
interior del primer espacio, solo el pie derecho fue-
ra a la altura del segundo espacio, primero el pie 
izquierdo y luego el pie derecho en el interior del 
tercer espacio, solo el pie izquierdo fuera del cuarto 
espacio y seguir igual (ver la figura); al final rodea el chino y va hacia A2.

•	 A afronta la tercera estación saltando de un lado al otro de los palos y simulando 
(sin golpear) el gesto técnico de golpear con el interior del pie. Al final de la esta-
ción A rodea el chino y va hacia A3.

•	 A coge un balón y va en conducción con el interior afrontando el primer palo y rea-
liza un dribling frontal superandolo.

•	 A afronta el segundo palo en conducción de balón con el interior del pie.
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N •	 En las cercanias del palo realiza un cambio de dirección yendo hacia A4.

•	 A vuelve hacia atrás en conducción de balón con el interior del pie hacia A5 y deja 
el balón con el grupo de balónes, yendo al final de la fila en A6.

Los jugadores salen uno detrás de otro manteniendo entre ellos una distancia sufi-
ciente para el desarrollo del ejercicio y de la recuperación.
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18 minutos
Preparar los carriles con los conos colo-
cando la señal de los 5, 10 y 15 metros.
Sprint training en línea: en rojo 10 repe-
ticiones de 5 metros en sprint, 20 se-
gundos de recuperación entre las repe-
ticiones. Pausa de 2 minutos. En azul 10 
repeticiones de 10 metros en sprint, 20 
segundos de recuperación pasiva entre 
las repeticiones. Pausa de 2 minutos. En 
amarillo 10 repeticiones de 15 metros de sprint, 30 segundos de recuperación.
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25 minutos
Enfrente al área pequeña formar un rec-
tángulo de 40×20 metros llamado ”zona 
de finalización“ y otro adyacente igual lla-
mado ”zona de posesión“. Colocar cinco 
jugadores en la banda cerca de la porte-
ría: un comodín y dos jugadores por equi-
po. Los otros jugadores se colocan en la 
otra banda, divididos en dos equipos de 
cinco elementos más tres comodines.
En la zona de posesión un equipo sale con 
el balón y con la ayuda de los comodines tiene que intentar mantener la posesión y llegar 
a los cinco pases consecutivos. Los jugadores sin balón tienen que intentar recuperar el 
balón para realizar lo mismo. Después de cinco pases los jugadores pueden buscar a los 
compañeros de la ”zona de finalización“ y, con la ayuda de los comodines, buscar el gol.

FI
N

AL 24 minutos
Partido libre en medio campo.
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17 minutos
Calentamiento técnico: los triángulos rotan-
tes (5 minutos)
Colocar dos conos a unos 30 metros de 
distancia, indicando la medida del campo. 
Dividir a los jugadores en grupos de tres 
con un balón por grupo. Los jugadores se 
colocan en forma de triángulo a lo largo 
del campo. A sale en conducción de ba-
lón. Después de un par de metros realiza 
un pase hacia B, hacia el vértice de su derecha, y continua el movimiento en vertical.  
A va hacia el vértice ocupado por B. C mientras tanto va hacia el vértice ocupado por 
A manteniendo el movimiento contrario a las agujas del reloj vertical hacia el fondo. 
Continuando el movimiento B realiza un control orientado con el pie izquierdo y pasa el 
balón a C con el pie derecho. B va al sitio de C que continua el movimiento, luego C rea-
liza un control orientado con la izquierda y reinicia el ejercicio. Los jugadores continúan 
la secuencia hasta el final del campo. Llegados al final se vuelve atrás.

Estación técnica y psicocinetica (12 minutos)
En un área de 20×15 metros formar dos 
recorridos como en la figura. Separar los 
dos circuitos 5 metros el uno del otro 
para dejar espacio a los jugadores. El en-
trenador da una señal sonora indicando 
dos colores (uno relativo a los chinos y 
uno a los aros) y los jugadores inician la 
estación conduciendo el balón hacia el 
lado opuesto atravesando el circuito. Los 
jugadores rodean el chino del color indicado por el entrenador y siguen conduciendo 
el balón a través del slalom de los palos. Salidos del slalom rodean el aro del color 
indicado. Los jugadores realizan un pase hacia el compañero que reinicia el recorrido 
en sentido opuesto, manteniendo las indicaciones del entrenador. Gana el equipo que 
realiza el circuito dos veces.

CO
OR

DI
N

AC
IÓ

N 15 minutos
Los jugadores iniciarán desde la posición de salida en el circuito A y después de ha-
berlo realizado irán en carrera ligera a la salida del circuito B para luego continuar la 
serie hasta la finalización del circuito, para luego reiniciar desde A.
•	 Circuito A: afrontar los aros posicionados en el suelo con la secuencia 1, 2, 3 apo-

yando el pie derecho en el aro 1, el derecho en el 2, el izquierdo en el 3 y luego 
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salir con el pie derecho superando los 
aros, luego afrontar primero el aro, 
que tendran que superar metiendo 
solo un pie, y luego los obstaculos 
bajos a la máxima velocidad.

•	 Circuito B: los jugadores tendrán que 
afrontar la speed ladder y superar los 
obstaculos bajos a la máxima velocidad.

•	 Circuito C: los jugadores tendrán que 
afrontar los palos apoyados en el 
suelo y colocados en forma de U saltandolos, siguiendo el esquema decidido por 
el entrenador. Al final tendrán que correr a la máxima velocidad entre los aros 
posicionando un pie en cada aro y saltando los que tienen un chino.

•	 Circuito D: superar los obstaculos colocados a alturas diferentes realizando el circui-
to formado por la posicion de los obstaculos, afrontándolo en el orden propuesto.

En cada serie completada modificar la distancia entre los obstaculos, la altura de los 
obstaculos en el circuito D y la posición de los chinos en los aros del circuito C.

CO
N

DI
CI

ON
AL

14 minutos
Recorrido de carrera alrededor del cam-
po, carrera de penalización en el cua-
drado del centro del campo, conos para 
derribar en la línea del fondo del campo. 
2 series de 6 minutos, recuperación de 
2 minutos. Después de una vuelta alre-
dedor del campo en carrera (1), a una 
estación fija se tiene que marcar gol (2) 
o golpear un cono (o palo). Si no se marca 
gol o no se golpea un cono se tiene que realizar una vuelta de penalización (3), antes 
de volver al recorrido en carrera. Gana quien tira más veces el cono.
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24 minuti
Presing: movimientos y posesión de balón (12 minutos)
Posicionar en la línea de mitad del cam-
po seis conos formando tres porterías de 
2 metros. Dividir a los jugadores en dos 
equipos: cinco defensores con peto y cua-
tro delanteros. Los defensores se colocan 
en línea de 4 con un pivote (D5) en apoyo 
de la zona central. Los delanteros se po-
sicionan con dos puntas centrales y dos 
laterales ofensivos. El objetivo de los de-
lanteros es el de recuperar el balón para 
finalizar rapidamente en la portería defendida por el portero. El objetivo de los defenso-
res es el de mantener la posesión de balón para poder finalizar en una de la tres porte-
rías. Cada vez que el balón sale o una acción es finalizada con éxito, el ejercicio reinicia. 
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Movimientos de presing ofensivo
D1 en posesión de balón.
•	 A1 en presión sobre el jugador con 

el balón.
•	 A2 cubriendo al pivote.
•	 A4 presiona al lateral más cercano al 

balón.
•	 A3 acorcha hacia el centro, ocupan-

do las posibles líneas de pase.

Movimientos de posesión de balón  
defensivos
D1 en posesión de balón.
•	 D2 retrasa su posición alejándose 

del presing adversario.
•	 D3 se abre liberando la linea de pase.
•	 D4 se abre liberando la linea de pase.
•	 D5 realiza un desmarque hacia el in-

terior de su zona (CENTRO).

Salida del presing - Ejemplo 1
D2 en posesión de balón.
•	 D2 pasa el balón a D5 mientras D1 

retrasa su posición liberando una lí-
nea de pase.

•	 D5 pasa el balón a D1 mientras D3 
se mueve hacia adelante.

•	 D1 pasa el balón hacia el movimien-
to de D3.

•	 D3 controla el balón y finaliza la acción.

Salida del presing - Ejemplo 2
D2 en posesión de balón.
•	 D2 pasa el balón a D5 mientras D4 

se mueve hacia adelante liberando 
la línea de pase.

•	 D5 pasa el balón hacia el movimien-
to de D4.

•	 D4 controla el balón y finaliza la acción.

2 contra 2: transición negativa y ataque después de descarga (12 minutos)
Crear un área de juego de 40×40 metros. Los delanteros con camiseta blanca se colocan 
por parejas en los dos chinos más alejados de la portería, mientras los defensores con 
peto rojo se colocan dos en el chino lateral más cercano al fondo del campo y dos en el 
fondo del campo cerca del palo de la portería. El objetivo del ejercicio es el de ir a finalizar 
con la ayuda del compañero evitando a los defensores. El juego inicia con A que con la 
señal del entrenador afronta el palo, realiza un dribling frontal y cuelga el balón hacia el 

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)

Copia de franparisi0@gmail.com (franparisi0@gmail.com)



Preparación pretemporada under 14 / 39

SI
TU

AC
IO

N
AL

portero, el cual, recibido el balón, lo lan-
za hacia B que después de un cambio de 
juego pasa el balón a los delanteros que 
realizaran un 2 contra 2 con los defenso-
res. C y D irán juntos a atacar la portería 
pasandose el balón e intentando desmar-
carse para la finalización en un 2 contra 2 
con los defensores A y B. Los defensores 
se oponen con una defensa activa. Al final 
de cada serie del ejercicio los jugadores 
cambian de posición entre ellos mientras se preparan para salir E, F, G y H.

FI
N

AL

22 minutos
Small-sided game 8 contra 8 con dos 
porteros. Porterías reglamentarias y 
campo de 60×40 metros.
Dos tiempos de 10 minutos con recupe-
ración de 2 minutos.
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20 minutos
•	 A sale en carrera, llega a la colcho-

neta donde realiza una voltereta, 
afronta los obstaculos bajos donde 
tiene que poner un solo pie en cada 
espacio, rodea el chino y va hacia A1.

•	 A afronta la speed ladder colocan-
do primero un pie y luego el otro en 
cada espacio (ver la figura), rodea el 
chino y va hacia A2.

•	 A afronta los aros 
alternativos donde 
tiene que colocar: el 
pie derecho cuando 
encuentra un solo 
aro a la derecha, el pie izquierdo cuando encuentra un solo aro a la izquierda, dos 
pies a la vez en un aro cuando encuentra un aro central y dos pies en dos aros 
cuando encuentra un aro al lado del otro (ver la figura). Al final de los aros A rodea 
el chino y va hacia A3. 

•	 A coge un balón y va en conducción con el interior afrontando el primer cono. 
•	 A realiza los cambios de dirección entre los conos.
•	 A salido de los conos vuelve hacia atrás en conducción de balón con el interior del 

pie hacia A4 y deja el balón con los otros.
•	 A va al final de la fila en A5.
Los jugadores salen uno detrás de otro manteniendo entre ellos una distancia sufi-
ciente para el desarrollo del ejercicio y de la recuperación.

CO
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20 minutos
•	 A sale en carrera hacia los obstaculos 

bajos y los afronta en skip lateral.
•	 Afronta los palo largos pasando por el 

exterior empujando con el pie exterior.
•	 A afronta los conos amarillos (entra-

da por la derecha) realizando un 8.
•	 A va hacia los palos, que afronta en 

slalom.
•	 A rodea el cono rojo (entrada por la 

izquierda) y luego rodea el balón.
•	 A va hacia los palos donde supera la cinta repetidamente de un lado a otro.
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N •	 Sale de los palos y afronta los conos rojos (entrada por la izquierda) realizando un 8.
•	 Rodea el cono amarillo (entrada a la derecha), el cono rojo (entrada a la izquierda), 

el cono rojo (entrada a la izquierda), el cono amarillo (entrada a la derecha) y va al 
final de la fila. 

Los jugadores salen uno detras de otro manteniendo entre ellos una distancia sufi-
ciente para el desarrollo del ejercicio y de la recuperación.
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30 minutos
Fase ofensiva del 4-3-3 con apoyo y desdoblamiento (15 minutos)
Colocar seis conos simulando la posi-
ción ofensiva del modulo 4-3-3 con el 
delantero centro más bajo de los extre-
mos ofensivos. Colocar al lado de cada 
cono un jugador. A pasa el balón hacia el 
desmarque en apoyo de B que, al primer 
toque, descarga el balón hacia C con un 
apoyo, mientras D realiza un desdobla-
miento por detrás de B. C en el momento 
adecuado realiza un pase en profundidad 
para D; B después de haber realizado el apoyo, se acerca a la portería. D elige si finalizar 
la acción o realizar un pase a B. Después de finalizar, los jugadores recogen el balón y se 
colocan nuevamente al lado de los conos de salida. A, en cada turno, decide a que juga-
dor realizará el pase. Al final de cada serie los jugadores rotan sus posiciones.

3 contra 3: ataque contra defensa por zonas con tiro a portería (15 minutos)
En una mitad del campo con portería reglamentaria dividir a mitad el área grande con 
dos chinos posicionados en las líneas exteriores del área. Posicionar otros dos chinos 
en los vértices del área y los ultimos dos 
a unos 15 metros fuera del área. Crear 
dos equipos: cuatro jugadores (rojos) 
serán los defensores, mientras seis ju-
gadores (blancos) serán los delanteros. 
Dos defensores se colocan en la zona 2; 
el otro defensor y los delanteros se colo-
can inicialmente en la zona 1. Otro grupo 
de delanteros con un defensor esperan 
su turno más allá de los chinos más le-
janos de la portería. Los delanteros tienen dos posibilidades: conducción de balón y 
tiro a portería antes de entrar en la zona 2 o conducción de balón y pase a los compa-
ñeros de la zona 2 donde se desarrolla un 3 contra 3 con los defensores. El objetivo 
del ejercicio es el de superar a la defensa adversaria y marcar gol. Los defensores se 
oponen a la acción adversaria en defensa activa, pero E y F no pueden salir de la zo- 
na 2. Si los defensores recuperan el balón, termina la acción.

FI
N

AL 24 minutos
Partido libre en medio campo.
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17 minutos
El reloj (5 minutos)
Colocar a los jugadores en círculo con un 
jugador al centro.
A pasa el balón a B con el interior del pie 
derecho y sprinta para tomar su sitio. 
B, al primer toque con el interior del pie 
derecho, pasa el balón a C y sprinta para 
tomar su posición. C, al primer toque con 
el interior del pie derecho pasa a A que se 
ha posicionado en el centro. Continuar hasta el jugador I. Cuando todos los jugadores 
han realizado el pase invertir el sentido de la vuelta con A y B golpeando el balón con 
el interior del pie izquierdo. Terminada la vuelta en este sentido con el pie izquierdo A 
coge el balón con las manos e inicia con B hacia el otro sentido con pase de vuelta con 
el interior del pie derecho.
Continuar realizando las siguientes series:
•	 vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj y pase de vuelta con el interior 

del pie izquierdo;
•	 vuelta en el sentido de las agujas del reloj y pase de vuelta con el empeine del pie 

derecho;
•	 vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj y pase de vuelta con el empei-

ne del pie izquierdo;
•	 vuelta en el sentido de las agujas del reloj y pase de vuelta, después de contról con 

el pecho, con el interior del pie izquierdo;
•	 vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj y pase de vuelta, después de 

contról con el pecho, con el interior del pie derecho;
•	 vuelta en el sentido de las agujas del reloj y pase de vuelta de cabeza;
•	 vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj y pase de vuelta de cabeza.

4 contra 4: calentamiento técnico-táctico (12 minutos)
Crear un campo de 25×15 metros con dos 
porterías en los lados cortos. Colocar tres 
aros en secuencia, a 1 metro el uno del 
otro, detrás de cada portería. Dividir a los 
jugadores en dos equipos. El entrenador 
da la señal de inicio del ejercicio lanzan-
do el balón al centro del campo, iniciando 
el duelo. Se juega un 4 contra 4. El gol es 
solo válido de cabeza o al primer toque 
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N aéreo. En cada tiro (gol, fuera o parado) el jugador que ha finalizado sprinta hacia detrás 

de la portería y afronta el recorrido coordinativo de los aros con una serie de saltos con 
un pie en el interior del aro. El entrenador, cada vez que el balón sale fuera del campo, 
pone en juego otro inmediatamente manteniendo alto el ritmo del ejercicio. El jugador 
que realiza el recorrido en los aros deja al equipo en inferioridad numerica, permitiendo 
la posibilidad de ataque rápido por parte de los adversarios en un 4 contra 3.
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15 minutos
Tres estaciones:
•	 conos rojos: 5+5 metros con cambio 

de dirección 180° (A), 5+5 metros 
con cambio de dirección 45° derecha 
(B), 5+5 metros con cambio de direc-
ción 45° izquierda (C);

•	 conos azules: 5+4+5+4+5 metros con 
cambio de dirección 90° derecha, 90° 
izquierda, 90° izquierda, 90° derecha;

•	 conos amarillos: 5+4+8+4+5 metros con cambios de dirección 135° derecha, 135° 
izquierda, 135° derecha, 135° izquierda.

Tres repeticiones por estación, recuperación de 35‘‘ entre las repeticiones. Pausa de 
2‘30‘‘ entre las estaciones.
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35 minutos
Fase ofensiva del 4-3-3 con descarga y asistencia (15 minutos)
En el área de juego colocar seis conos si-
mulando las posiciones ofensivas del sis-
tema 4-3-3 con el delantero centro más 
atrás de los extremos de ataque. Posicio-
nar al lado de cada cono un jugador. Balón 
a los jugadores D. D pasa el balón hacia 
el movimiento de aproximación de C que, 
al primer toque, descarga el balón hacia A 
con un apoyo. A pasa el balón a B mien-
tras C realiza un movimiento en media 
luna para desmarcarse. B, en el momento adecuado, realiza un pase hacia C que finaliza 
la acción con un tiro a portería. Finalizada la acción los jugadores recuperan el balón y se 
posicionan nuevamente al lado de los conos de salida. Al inicio de la acción se alternan 
los dos jugadores D. Al final de cada serie los jugadores rotan sus posiciones.

Small-sided game: doble campo (20 minutos)
Dividir la mitad del campo en dos campos iguales. En el primero posicionar la portería, seis 
jugadores con peto rojo y cuatro de blanco. La colocación será la de una defensa con cua-
tro defensores (blancos) y un centrocampo de tres con tres delanteros (rojos). En la otra 
área de juego con los palos formar dos porterías pequeñas a 20 metros una de la otra. En 
esta área de juego colocar tres jugadores rojos (defensores) y tres blancos (delanteros); el 
portero se coloca en la izquierda de las porterías convirtiendose en jugador apoyo.
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Campo 1: los jugadores rojos, en superiori-
dad numérica, tienen que ir a buscar el gol. 
Los jugadores blancos, en defensa activa, 
tienen que recuperar el balón y buscar el 
pase para los compañeros del campo 2. 
Campo 2: los jugadores rojos realizan la 
fase defensiva, cubriendo las dos porte-
rías. Los jugadores blancos atacan las por-
terías con la ayuda del portero que realiza 
un juego de apoyo.

FI
N

AL 24 minutos
Partido libre en medio campo.
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16 minutos
Crear un cuadrado de 18×18 metros y en 
su interior otro cuadrado de 8×8 metros. 
Dividir a los jugadores en dos equipos de 
siete jugadores. Los rojos se posicionan 
a lo largo de los cuatro lados del cuadra-
do grande, mientras los blancos a lo largo 
de los lados del cuadrado pequeño. En el 
interior del cuadrado pequeño colocar los 
balónes. El ejercicio se desarrolla en dos 
series y se divide en 7 fases. En la segunda serie invertir los equipos.
Fase 1: jugadores blancos 15 segundos de carrera lenta alrededor del cuadrado pe-
queño en sentido de las agujas del reloj, jugadores rojos 15 segundos de carrera lenta 
alrededor del cuadrado grande en sentido contrario al de las agujas del reloj, jugadores 
blancos 15 segundos de carrera saltando alternada alrededor del cuadrado pequeño 
en sentido de las agujas del reloj, jugadores rojos 15 segundos de carrera hacia atrás 
alrededor del cuadrado grande en sentido contrario al de las agujas del reloj. Con la se-
ñal del entrenador (palmada) los jugadores del equipo blanco realizan un sprint hacia 
el interior del cuadrado grande con el objetivo de no ser “pillados“ por los jugadores 
rojos. Los jugadores de los dos equipos vuelven a su sitio.
Fase 2: jugadores blancos 20 segundos de talones arriba alrededor del cuadrado peque-
ño en sentido de las agujas del reloj, jugadores rojos 20 segundos de skip bajo alrededor 
del cuadrado grande en sentido contrario al de las agujas del reloj. Con la señal del en-
trenador (palmada) sprint de los blancos hacia fuera del cuadrado grande. Los jugadores 
de los dos equipos vuelven a sus posiciones.
Fase 3: jugadores blancos 15 segundos de carrera rápida alrededor del cuadrado pe-
queño en el sentido de las agujas del reloj, jugadores rojos 15 segundos de carrera 
cruzada alrededor del cuadrado grande en sentido contrario de las agujas del reloj. 
Con la señal del entrenador (palmada) sprint de los blancos hacia fuera del cuadrado 
grande. Los jugadores de los dos equipos vuelven a sus posiciones.
Fase 4: jugadores blancos 20 segundos de carrera lateral en sentido de las agujas del 
reloj con el cuerpo mirando hacia el interior del cuadrado, jugadores rojos 20 segundos 
de carrera lateral en sentido contrario al de las agujas del reloj con el cuerpo mirando ha-
cia el exterior del cuadrado. Con la señal del entrenador (palmada) sprint de los blancos 
hacia fuera del cuadrado. Los jugadores vuelven a sus posiciones.
Fase 5: cada jugador blanco con un balón. Jugadores blancos 30 segundos de conduc-
ción de balón alrededor del cuadrado pequeño en sentido de las agujas del reloj, juga-
dores rojos 30 segundos de carrera normal alrededor del cuadrado grande en sentido 
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20 minutos
•	 A sale en conducción de balón con el 

interior del pie afrontando hacia el 
palo en las cercanías del cual realiza 
una pared con B.

•	 A realiza un control orientado y 
afronta hacia el segundo palo en las 
cercanías del cual realiza un dribling 
frontal.

•	 A antes del cono que hace de vértice 
del cuadrado realiza un autopase lateral, lo rodea y coge de nuevo el balón.

•	 Afronta hacia el cono del centro en conducción de balón con el interior, para el 
balón con la suela y lo deja cerca del cono central.

•	 A afronta las tres filas de palos saltando primero la primera la cinta, luego la otra 
y al final la última, sale de la fila de palos y rodea el cono.

•	 A afronta la speed ladder lateralmente metiendo primero un pie y luego el otro 
dentro de cada espacio.

•	 A va hacia los aros y los afronta metiendo la izquierda en el primer aro, la derecha 
en el último aro, la izquierda en el aro central izquierdo y la derecha en el aro cen-
tral derecho y luego salta más allá de todos los aros.

•	 A rodea el cono, en carrera lateral afronta en zig-zag los palos manteniendo el 
baricentro bajo, sale de los palos y coge de nuevo el balón.

•	 A afronta el cono en conducción de balón con el interior, rodea ambos conos y va 
al final de la fila.

Los jugadores salen uno detrás de otro manteniendo entre ellos una distancia sufi-
ciente para la realización del ejercicio y de la recuperación.
En cada serie cambiar al jugador B que realiza la pared.

contrario al de las agujas del reloj. Con la señal del entrenador (palmada) sprint de los 
jugadores blancos hacia el exterior del cuadrado grande con el objetivo de evitar ser 
“pillados“ por los jugadores rojos. Los jugadores vuelven a sus posiciones.
Fase 6: jugadores blancos 20 segundos en conducción de balón con el interior de ambos 
pies de manera alternada alrededor del cuadrado pequeño en sentido de las agujas del re-
loj, jugadores rojos 20 segundos de skip alto. Con la señal del entrenador (palmada) sprint 
de los jugadores blancos con el balón hacia el exterior del cuadrado grande con el objetivo 
de evitar ser “pillados“ por los jugadores rojos. Los jugadores vuelven a sus posiciones.
Fase 7: jugadores blancos 15 segundos en conducción de balón alternando el interior 
del pie y la suela alrededor del cuadrado pequeño en sentido de las agujas del reloj, ju-
gadores rojos 15 segundos de carrera normal alrededor del cuadrado grande en senti-
do contrario de las agujas del reloj. Con la señal del entrenador (palmada) sprint de los 
jugadores blancos con el balón hacia el exterior del cuadrado grande con el objetivo de 
evitar ser “pillados“ por los jugadores rojos. 
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19 minutos
3 series de 5 minutos de carrera intermi-
tente, 30 segundos lenta a una intensidad 
del 70% (flecha azul), 30 segundos fuerte a 
una intensidad del 95% (flecha roja). 
Recuperación pasiva de 2 minutos entre 
las series.

FI
N

AL 24 minutos
Partido libre en medio campo.

32 minutos
Juego simplificado: 6 contra 6 con 2 como-
dines y gol en las porterías (14 minutos)
Crear un campo de 40×30 metros con 
tres porterías de 2 metros en los lados 
cortos. Dividir a los jugadores en dos 
equipos de seis. En los lados largos del 
área se colocan dos comodines. El equi-
po en posesión de balón, con la ayuda de 
los comodines que juegan fuera del área, 
tiene que mantener la posesión intentando liberar a un compañero para conducir más 
allá de las porterías pequeñas. Para realizar un punto un jugador tiene que conducir 
el balón más allá de una de las tres porterías defendidas por los adversarios. Una vez 
marcado un punto el juego continua y el equipo en posesión de balón va a atacar la 
portería opuesta.

Ataque a la profundidad con movimiento 
de media luna (18 minutos)
Crear un campo de 45×40 metros y colo-
car una portería en un lado corto. Colocar 
cuatro palos a 25 metros de la portería 
que servirán para simular una defensa ad-
versaria. Dividir a los jugadores en los tres 
puntos de salida y posicionar un delantero 
centro. A sale con el balón, los otros sin. Con la señal del entrenador A va a atacar el cono 
amarillo y lo rodea en conducción de balón. C y D atacan los conos colocados enfrente 
a ellos y los rodean. A espera el movimiento de media luna de B que moviéndose a la 
espalda de los defensores (palos) se propone para un pase de apoyo para el compañero. 
Después de haber recibido el pase de A sirve para D al espacio, el cual cuelga el balón por 
el suelo hacia C y B que se han incorporado al área grande buscando el gol. A se posiciona 
al limite del área grande para un posible rebote. Después de la primera serie realizar el 
ejercicio desde el lado izquierdo y A tendrá que servir al compañero C al espacio.
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CUARTA SEMANA:
MIÉRCOLES
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12 minutos
El ejercicio es un circuito de conducción 
de balón que se realiza en velocidad. En 
la primera fila se tiene que conducir el 
balón haciendolo pasar por dentro de los 
chinos, sin tocarlos. En la segunda fila 
se hace pasar el balón por debajo de los 
obstáculos, por el exterior, se recoge el 
balón y se supera el obstáculo sucesivo.
En la tercera fila, cuando se llega a una 
pareja de chinos, se mueve el balón con la suela del pie hacia el chino opuesto y se 
recoge con el interior del otro pie, teniendo el balón siempre al exterior de los chinos. 
Se alternan los pies. No tocar los chinos ni los obstáculos con el balón, ni con los pies.

CO
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20 minutos
•	 A sale en carrera en conducción con 

el interior del pie, hace pasar el balón 
por debajo de la cinta y la salta de 
derecha a izquierda repetidamente; 
salido de los palos rodea el chino en 
conducción de balón y va hacia A1.

•	 A pasa el balón por el suelo al entre-
nador que lo coge con las manos.

•	 A afronta los dos primeros aros me-
tiendo un solo pie en cada espacio, luego va a si-
mular un golpeo de cabeza frontal con el balón que 
el entrenador tira al aire.

•	 A afronta de la misma manera los otros dos aros y 
a va a simular otro golpeo de cabeza con el entre-
nador que mientras se ha movido.

•	 A coge el balón con las manos, rodea el chino y se va a A2 donde afronta la speed 
ladder metiendo un pie en cada espacio y botando el balón contemporáneamente 
al lado de cada espacio (como en la figura).

•	 Al final de la escalera A pone el balón en el suelo y en conducción de balón rodea 
el chino.

•	 A afronta en conducción de balón el primer palo y antes del palo realiza un pase 
hacia B.

•	 B devuelve el balón a A que ha cerrado la pared.
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N •	 A afronta el segundo palo en conducción de balón, en las cercanías del cual realiza 
un cambio de dirección, luego vuelve en conducción de balón.

•	 A lleva el balón a B y se coloca en el sitio de B preparado para realizar una pared 
con el próximo compañero, mientras B va al final de la fila.

Los jugadores salen uno detrás de otro manteniendo entre ellos una distancia sufi-
ciente para el desarrollo de la actividad y de la recuperación.
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28 minutos
Apoyo y finalización (14 minutos)
Tres jugadores se colocan en las cercanías 
de los conos. Con la señal del entrenador, 
el jugador de la zona A lanza el balón ha-
cia el jugador de la zona B. Recibido el 
balón, B tendrá que realizar un pase ha-
cia el movimiento del jugador de la zo- 
na C. El jugador de la zona C tendrá que 
realizar un movimiento de aproximación 
hacia A para luego sprintar hacia el área, recibir el pase del compañero y finalizar la acción 
con un tiro a portería. Finalizada la acción todos los jugadores rotan su posición, con C 
que recoge el balón y va a posicionarse en fila. Al final de la serie atacar desde el otro lado.

Ataque lateral (14 minutos)
Colocar los conos rojos como en la fi-
gura, saliendo desde la mitad del cam-
po hasta el área grande. Posicionar los 
conos amarillos a 1 metro de la línea 
lateral y a la altura del área grande, for-
mando una portería de 1 metro. Dividir 
a los jugadores en equipos de tres. Cada 
equipo, a turnos, se colocará en los co-
nos rojos; el jugador en el cono de mitad 
campo tendrá el balón. Con la señal del entrenador A inicia una conducción de balón, 
de 10 metros, realizando el pase a B que devuelve el balón al primer toque hacia la 
carrera de A. A, al primer toque, pasará el balón a C que a su vez tendrá que realizar un 
apoyo con B y mientras B realizará un movimiento de media luna, rodeando el cono y 
yendo a recibir el pase de C. B, recibido el apoyo de C, tendrá que buscar con un pase 
alto el movimiento hacia el fondo de A, el cual tendrá que realizar un movimiento 
hacia el fondo del campo, pasando entre la portería formada por los conos amarillos. 
Recibido el balón, A tendrá que controlar y colgar el balón hacia B y C que mientras 
sprintarán hacia el centro del área para recibir el balón y finalizar la acción. Finalizada 
la acción los jugadores tendrán que recuperar el balón y colocarse en la fila. En cada 
nueva acción invertir la posición de los jugadores. 
Al final de cada serie el ejercicio se propone en la banda opuesta.
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21 minutos
Crear un campo de juego de 40×50 me-
tros. Posicionar una portería en el centro 
de ambos lados cortos. Dividir a los juga-
dores en dos equipos de siete jugadores. 
Cada equipo tiene que intentar realizar 
un mínimo de cinco pases antes de fina-
lizar. Se aplican las normas del fuera de 
juego. Si el balón sale del rectángulo, el 
juego reinicia desde el portero. 
Todas las acciones inician desde el portero. Al final de las tres series gana el equipo 
que marca más goles. 
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12 minutos
Posicionar dos palos a 10 metros entre 
ellos. Atar una cinta entre los palos a 25 
centímetros del suelo. Colocar dos chinos 
a 3 metros de la cinta y a 5 metros del 
palo. D se coloca sin balón en el palo más 
cercano de los chinos. A (con el balón) y 
C (sin el balón) se colocan en fila al lado 
de un chino, mientras B espera en las 
cercanías del chino opuesto sin balón.  
A conduce el balón a las cercanías de la cinta, en A1, luego realiza un pase lateral hacia 
D, iniciando una pared. A salta la cinta en carrera en A2, yendo hacia A3 mientras D 
realiza un pase de vuelta hacia A cerrando la pared. A realiza un control orientado y 
pasa el balón a B que está en las cercanías del chino opuesto. A va hacia A4 en carrera 
ligera. B reinicia el ejercicio hacia la parte opuesta. El ejercicio se desarrolla de manera 
continuativa. En cada serie cambiar al jugador del palo que realiza la pared.

CUARTA SEMANA:
VIERNES
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20 minutos
•	 A sale en carrera afrontando los ob-

stáculos bajos donde coloca un solo 
pie en cada espacio; de la misma ma-
nera afronta los primeros aros, luego 
rodea el chino y va hacia A1. 

•	 A afronta los aros alternando donde 
meter un solo pie cuando encuentra 
un aro y dos pies cuando encuentra 
dos aros uno al lado del otro (como 
en la figura). Al final de los aros A rodea el chino.

•	 Afronta la speed ladder metiendo un solo pie en 
cada espacio, al final de la cual rodea el chino y va 
hacia A3.

•	 A coge uno de los balónes y afronta el slalom de los 
conos con el interior del pie.

•	 Salido de los conos vuelve hacia atrás en conducción de balón hacia A4 y deja el 
balón en el punto de salida con los otros, luego va al final de la fila en A5.

Los jugadores salen uno detrás de otro manteniendo entre ellos una distancia sufi-
ciente para el desarrollo del ejercicio y de la recuperación.
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15 minutos
Tres estaciones:
•	 conos rojos: 5+5 metros con cambio 

de dirección 180° (A), 5+5 metros 
con cambio de dirección 45° derecha 
(B), 5+5 metros con cambio de direc-
ción 45° izquierda (C);

•	 conos azules: 5+4+5+4+5 metros con 
cambio de dirección 90° derecha, 90° 
izquierda, 90° izquierda, 90° derecha;

•	 conos amarillos: 5+4+8+4+5 metros con cambios de dirección 135° derecha, 135° 
izquierda, 135° derecha, 135° izquierda.

Tres repeticiones por estación, recuperación de 35‘‘ entre las repeticiones. Pausa de 
2‘30‘‘ entre las estaciones.
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32 minutos
Juego simplificado 6 contra 4 (18 minutos)
El área utilizada es una mitad del cam-
po. En el interior del campo se colocan 
seis jugadores ofensivos contra cuatro 
defensivos. El objetivo de los seis es la 
creación de acciones ofensivas inten-
tando marcar gol o al menos intentando 
poner en dificultad a la defensa adver-
saria. Si estos recuperan el balón tienen 
que llevarlo más allá de la línea de mitad del campo lo más rápido posible.

6 contra 6 + 2 comodines exteriores: obligación de superar la mitad del campo (14 minutos)
Crear un campo de 40×25 metros y dividirlo por la mitad. Colocar dos porterías regla-
mentarias en los lados cortos. Los juga-
dores se dividen en dos equipos de seis. 
Los comodines con petos grises se co-
locan al exterior de los lados largos. Los 
equipos tienen que intentar marcar en la 
portería adversaria, gol que solo será va-
lido si en aquel momento todo el equipo 
está dentro de la mitad del campo adver-
sario. Los jugadores que defienden tienen 
que estar todos en su mitad del campo en 
fase defensiva en el momento del gol, si no el gol valdrá doble. Los comodines no pueden 
entrar en el área de juego y juegan con el equipo que les pasa el balón. Los jugadores del 
interior del área de juego no pueden salir para contrastar a los comodines.

FI
N

AL 24 minutos
Partido libre en medio campo.
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Como hemos explicado, proponemos una preparación de pretemporada para un 
equipo under 14. Se trata de una edad muy particular, ya que la edad cronológica y 
la edad biológica pueden alejarse de hasta dos años. Este factor tiene sin duda que 
tenerse en cuenta en el momento de la programación de los entrenamientos. Con 
esta evidencia, es muy importante no cargar demasiado al atleta, proponiendo tra-
bajos adecuados para la categoría, con la adecuada carga física y cognitiva. 
En los ejercicios propuestos se ha buscado que se comprenda como es posible or-
ganizar un buen trabajo de preparación evitando repetir los ejercicios con el mismo 
objetivo en el mismo entrenamiento. Por eso cuando se propone un ejercicio sin 
balón o con balón se tiene que tener en cuenta la carga metabólica, muscular y co-
gnitiva de todos los medios propuestos, sean precedentes o sucesivos.
A esta edad, donde el desarrollo aparece de manera improvisada, hay que prestar 
mucha atención a la coordinación general; es aconsejable trabajarla casi todos los 
días durante todo el año, sea en el calentamiento, sea en el interior de un ejercicio 
técnico-atlético.
En conclusión, los tres metabolismos se pueden entrenar tranquilamente, y será 
necesario conceder un poco de recuperación al atleta cuando realiza sprints, con el 
fin de no acumular demasiado acido láctico.

CONCLUSIONES
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Realizado en augusto 2015 por Youcoach S.r.l.
con sede en P.zza San Marco 18 - 35043 Monselice (PD) 
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