
MOMENTO 
DE JUEGO : 

ATAQUE   

COMBINATIVO O DIRECTO  



ATAQUE   

•  Momento táctico de juego en el 
cual un equipo tiene la posesión 
del balón y el equipo contrario 
esta organizado a nivel 
defensivo con sus líneas juntas 
en un determinado espacio del 
terreno de juego. 

¿QUÉ ES? 

•  Se llega a este momento tras 
una acción ofensiva que el 
adversario logra concluir, 
cuando se reinicia el juego a 
balón parado o tras una 
recuperación del balón estando 
en juego que  continua con una 
posesión larga ( ataque 
combinativo) o corta ( ataque 
directo) 

¿CUÁNDO? 



FASES DEL JUEGO DE ATAQUE 

ATAQUE  
COMBINADO 
•  FASE INICIACION 
•  FASE DE CREACION  
•  FASE DE FINALIZACION 



GRANDES PRINCIPIOS TACTICOS 

MOVILIDAD 

POSESION ORIENTADA 

VELOCIDAD Y PRECISION EN LA 
CIRCULACION DEL BALON 

AMPLITUD 

PROFUNDIDAD 

EQUILIBRIO 



TIPOS DE ATAQUE 

ATAQUE  

COMBINATIVO 

DIRECTO  

REFERENCIA: 
Prolongación, Dejada 
de Cara o Rechace  

ESPACIOS LIBRES  



ATAQUE COMBINADO: CARACTERISTICAS 

Tiempo de posesión prolongada antes de buscar la 
fase de finalización. 

Participación activa de un elevado número de 
jugadores. 

Preferencia del juego cortó a ras de suelo. 

Campo amplio y largo para atacar  (Estirar  el bloque 
defensivo adversario). 

Se manifiesta las tres fases del juego de ataque 
(Iniciación, Creación y Finalización). 

Preferencia de la circulación muy rápida del balón 
con juego a 1-2 toques. 

Modelo basado en la organización táctica, calidad 
técnica y cognitiva. 



PRINCIPIOS DE JUEGO: 
FASE DE INICIACION 

Estirar al maximo el ancho y 
largo del terreno de juego 
para facilitar la velocidad y 

precisión a la circulación del 
balón. 

Fijar y pasar para crear 
sup.numerica y la aparicion 

del hombre libre. 

Iniciamos por un banda para 
progresar por la otra. 

Buscar salidas por las 
bandas a ser posible 

precedidas por un cambio de 
orientación, alternando juego 
corto para atraer al rival con 
juego largo para aprovechar 

espacios libres. 

Escalonarse en la segunda y 
tercera línea para evitar los 

pases horizontales.  

Facilitar apoyos por detrás al 
poseedor del balón . 



FASE DE INICIACION 



PRINCIPIOS DE JUEGO: 
FASE DE CREACION 

Incorporar jugadores de 
la línea más retrasada 

para sorprender y 
conseguir superioridad 

numérica. 

Amplitud: ocupar el 
ancho del terreno de 

juego . 

Velocidad en circulación 
del balón con la 

aplicación de paredes y 
cambios de orientacion. 

Cambios de Ritmo 
alternando : Juego Corto 

y largo, Juego por 
Dentro y Fuera y Juego 

al pie y al espacio. 

Retrasarar jugadores de 
la línea más adelantada 

para conseguir 
superioridad numérica  y 

abrir espacios en la  
línea defensiva 

adversaria. 

Buscar  situaciones de 
superioridad numérica 

2x1 en las bandas  



FASE DE CREACION 



PRINCIPIOS DE JUEGO: 
FASE DE FINALIZACION 

En los balones frontales si la 
defensa no sale a presionar  buscar 

la finalización. 

En los balones frontales si el 
defensa sale a presionar  buscar una 

pared o filtrar el balón sobre los 
desmarque de ruptura de los 

compañeros más adelantados. 

En los balones laterales apoyar por 
detrás al poseedor del balón si esta 
cerca de la línea de fondo o buscar 

2x1 si queda espacio entre el 
poseedor del balón y la línea de 
fondo para atraer defensores y 

despejar el interior  área de penalti. 

En los balones que se van a centrar 
al área es fundamental ocupar en 

carrera las zonas  de remate (llegar 
en carrera) ocupando las zonas de 

remate de 1, 2 palo, punto de penalti 
y las zonas de rechace al borde del 

área de penalti.  



FASE DE FINALIZACION 



REGLAS DE 
PROVOCACION 

REGLAS DE 
CONTINUIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LAS  
TAREAS DE ENTRENAMIENTO 

§  Solo pases cortos a ras de suelo. 
§  Juego rápido a 1-2 toques. 
§  Todos participan en la acción 1 punto. 
§  Dar 10-15 pases seguidos o mantener 

la posesión durante 20” -1 punto. 
§  10 pases en caMpo propio para poder 

pasar a campo contrario. 
§  5 pases por dentro para poder abrir a 

las bandas. 
§  Delimitar zonas y que los jugadores 

defensivos no puedan salir de ellas y 
los ofensivos puedan cambiarse de 
zona para crear superioridades 
numéricas. 

§  El balón debe pasar por todos los 
sectores del campo . 

§  El gol solo vale de cabeza. 
§  El gol solo vale desde fuera del área de 

penalti. 

1. Tras saque de banda, meta o esquina: 
 
§  Se realiza el saque . 
§  Saca en corto portero del equipo al que le 

corresponde realizar el saque. 
§  Inicia juego en posesión de un defensa, medio o 

delantero concreto. 
§  Saca entrenador a un jugador o espacio 

cualquiera (defensa , medio o delantero). 
§  Se inicia con una acción de balón parado 

concreta. 
 
2. Tras un gol:  
 
§  Saca en corto el portero del equipo defensivo. 
§  Saca corto portero del equipo ofensivo.. 
§  Saque de centro. 
§  Se inicia con una acción de balón parado 

concreta. 



TIPOS DE TAREAS DE ENTRENAMIENTO 

RONDOS 

SITUACIONES TACTICAS . 

JUEGOS DE POSICION 

ESPACIOS REDUCIDOS 

PARTIDOS CONDICIONADOS 



RONDOS ATAQUE COMBINATIVO  



SITUACIONES TACTICAS  
 ATAQUE COMBINATIVO 



JUEGOS DE POSICION ATAQUE COMBINATIVO 



ESPACIOS REDUCIDOS  
 ATAQUE COMBINATIVO  



PARTIDOS CONDICIONADOS 
ATAQUE COMBINATIVO  



ATAQUE DIRECTO: CARACTERISTICAS 

Tiempo de posesión 
cortos o medios antes 
de buscar la fase de 

finalización. 

Participación activa de 
un reducido  número 

de jugadores. 
Preferencia del juego 

largo aéreo. 

Se manifiesta las dos o  
tres fases del juego de 

ataque . 

Poca combinación en 
campo propio, saltando 

la linea de medio 
campo con pases 
largos en sentido 

vertical o diagonal. 

Juego basado en la 
fuerza física, 

organización táctica y 
velocidad. 



 
Saques o pases largos sobre 

una referencia para 
prolongación , dejada de frente 
o ganar rechace a medio campo 

 
Saques o pases largos sobre 
desmarques de ruptura para 

aprovechar en velocidad 
espacios libres. 

PRINCIPIOS DE JUEGO: 
FASE DE INICIACION 

Saque largo de meta sobre 
la referencia. 

Saque largo del portero tras 
blocaje sobre la referencia. 

Juego largo de los defensas 
sobre la referencia. 

Saque largo del portero tras blocaje 
sobre los desmarques de ruptura de los 
delanteros. 

Juego largo de los defensas  sobre los 
desmarques de ruptura de los 
delanteros. 

Juego largo de los centrales sobre los 
desmarques de ruptura de los jugadores 
de banda( cambios de orientación de 
dentro hacia fuera). 



FASE DE INICIACION 



Prolongación de la 
referencia 

Dejada de cara o  
rechace a medio campo  

PRINCIPIOS DE JUEGO: 
FASE DE CREACION 

§ Fundamental determinar el 
numero de Jugadores y los 
espacios a los  que deben 
desmarcarse  detrás de la  
referencia para tratar de 
hacerse con la posible 
prolongación. 

§ Fundamental determinar el 
numero de Jugadores y 
distribución  espacial de 
aquellos que  deben situarse 
cerca de la referencia ocupando 
los carriles centrales y laterales  
por detrás del balón para poder 
hacerse con las dejadas de 
frente de la referencia o los 
rechaces a medio campo de los 
defensores y darle continuidad 
al ataque. 



FASE DE CREACION 



PRINCIPIOS DE JUEGO: 
FASE DE FINALIZACION 

En los balones frontales  tras ganar la prolongacion o tras recibir  pases en 
profundidad  finalizar rapido sobre la porteria adversaria. 

En los balones laterales apoyar por detrás al poseedor del balón si esta 
cerca de la línea de fondo o buscar 2x1 si queda espacio entre el poseedor 
del balón y la línea de fondo para atraer defensores y despejar el interior  
área de penalti. 

En los balones que se van a centrar al área es fundamental ocupar en 
carrera las zonas  de remate (llegar en carrera) ocupando las zonas de 
remate de 1, 2 palo, punto de penalti y las zonas de rechace al borde del 
área de penalti.  

Tras finalizacion atacar los posibles rechaces del portero o los postes/
largero. 



FASE DE FINALIZACION 



REGLAS DE 
PROVOCACION 

REGLAS DE 
CONTINUIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LAS  
TAREAS DE ENTRENAMIENTO 

§  Buscar la Finalización antes del 
6 pases desde el inicio del juego 
de ataque. 

§  En balón no puede jugarse en la 
zona central. 

§  Buscar la finalización antes de 
10-12”. 

§  El gol solo vale de cabeza. 
§  El gol solo vale tras situaciones 

de finalización desde fuera del 
área de penalti. 

§  Los medios no pueden recibir 
pases de los defensas y portero. 

§  El gol solo es valido tras centro 
desde las zonas laterales. 

1. Tras saque de banda, meta o esquina: 

§  Se realiza el saque. 
§  Saca largo de portero del equipo al que le 

correspondería realizar el saque. 
§  Inicia juego en posesión de un defensa, medio o 

delantero concreto. 
§  Saca entrenador a un jugador o espacio cualquiera 

(defensa , medio o delantero). 
§  Se inicia con una acción de balon parado concreta. 
  
2. Tras un gol:   
 
§  Saca largo el portero del equipo que encaja el gol. 
§  Saca largo portero del equipo que logro el gol. 
§  Saque de centro ( se cambia la posesión del 

balón). 
§  Se inicia con una acción de balon parado concreta. 



TIPOS DE TAREAS DE ENTRENAMIENTO 

RONDOS 

SITUACIONES 
TACTICAS 

ESPACIOS 
REDUCIDOS 

PARTIDOS 
CONDICIONADOS 



RONDOS ATAQUE DIRECTO   



SITUACIONES TACTICAS  
 ATAQUE DIRECTO  



ESPACIOS REDUCIDOS  
 ATAQUE DIRECTO  



PARTIDOS ATAQUE DIRECTO 


