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1  ¿Qué es el baloncesto?1. ¿Qué es el baloncesto?

Es un Es un deportedeporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta como de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta como 
en descubierta y que consiste en meter la pelota de arriba hacia abajo por en descubierta y que consiste en meter la pelota de arriba hacia abajo por 
un aro situado a una altura de 3,05 metros.un aro situado a una altura de 3,05 metros.

El objetivo del juego es anotar más puntos que el equipo contrario durante el El objetivo del juego es anotar más puntos que el equipo contrario durante el 
ti d jti d jtiempo de juego.tiempo de juego.



2  Orígenes2. Orígenes
James A. NaismithJames A. Naismith inventó el baloncesto en el año 1891.
Era el encargado del área de EF en un colegio de Springfield (EEUU) y con elEra el encargado del área de EF en un colegio de Springfield (EEUU) y con el 

baloncesto intentaba acercar a sus alumnos a la EF durante los fríos 
inviernos de la región.

Para poder conseguirlo pensó en un juego que se pudiera practicar en el p g p j g q p p
interior del gimnasia y mandó colgar unas canastas de melocotones en las 
barandillas que rodeaban el gimnasia, a una altura de 3, 048 m (altura que 
se mantiene en la actualidad))



3  Elementos del juego

El balón

3. Elementos del juego

El balón
 Es esférico, de cuero o piel rugosa, o 

material sintético. Tradicionalmente es 
de color naranja. 

Tamara Murillo, Tamara Indiano, Gloria Fernández y Pa



El terreno de juego

 Superficie plana y rectangular con 15 Superficie plana y rectangular con 15 mm de ancho y 28 m de longitud. de ancho y 28 m de longitud. 
 El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la línea El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la línea 

j g

p g p pp g p p
denominada de medio campo y con un círculo que parte del centro de la denominada de medio campo y con un círculo que parte del centro de la 
pista, el círculo central mide 3,6 m pista, el círculo central mide 3,6 m diámetrodiámetro. . 

 Los aros que están a 3,05 m de altura.Los aros que están a 3,05 m de altura.
P l l   l  lí  d  f d  t  l  lí  d  ti  lib    P l l   l  lí  d  f d  t  l  lí  d  ti  lib     Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, que se Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, que se 
encuentra a 5,80 m de la línea de fondo y a 4,60 m de la canasta. El círculo encuentra a 5,80 m de la línea de fondo y a 4,60 m de la canasta. El círculo 
donde se encuentra la línea de tiros libres tiene un diámetro de 3,6 m. donde se encuentra la línea de tiros libres tiene un diámetro de 3,6 m. 

 La línea de tres puntos se encuentra situada a La línea de tres puntos se encuentra situada a 6,75 6,75 m m pp ,,





En cada pista hay un área restringidaárea restringida, el pasillo de tiros libres, el pasillo de tiros libres

Ningún jugador del equipo que tiene el balón puede permanecer en ella 
más de 3 segundos, a menos que tenga el balón en las manos.g , q g





4  ¿Cómo se juega?

 Duración del partido

4. ¿Cómo se juega?

• El partido se juega en 4 periodos de 10 minutos (en Europa).
• Entre los cuartos se realizan paradas de un minuto, menos entre el periodo 2 y 3 que se 

descansa 10 minutos 

• El tiempo es “a reloj parado” (tiempo real) que quiere decir que cada vez que el balón sale 
fuera o el arbitro pita, el reloj se detiene hasta que se inicia el juego de nuevo.

• Si al final del tiempo reglamentario hay empate, se deberá jugar una prórroga de 5 minutos 
hasta que haya un equipo ganador.

• El tiempo muerto es un periodo de un minuto que puede solicitar el entrenador de un equipo 
para dar instrucciones a sus jugadores.



 Puntuación

En un partido se puede anotar canastas de 1, de 2 y de 3 puntos:
 1 punto en los tiros libres 

 Puntuación

 1 punto en los tiros libres 
 2 puntos una canasta normal
 3 puntos si se ha lanzado por fuera de la línea de 6,25 mts

Gana un partido el equipo que más puntos consigueGana un partido el equipo que más puntos consigue



 Jugadores

 Cada equipo está integrado por 12 jugadores: 5 de campo y 7 reservas.
Cada uno tiene un dorsal numerado, a partir del número 4.

 Jugadores

Cada uno tiene un dorsal numerado, a partir del número 4.
 El entrenador puede realizar los cambios que crea oportuno, pero

siempre utilizando momentos en los que el tiempo esté parado.
 Cada jugador de campo ocupa un puesto específico: Cada jugador de campo ocupa un puesto específico:

 Base
 Escolta
 Alero
 Ala-pívot
 Pívot Pívot



 Inicio del juego Inicio del juego

 El juego comienza mediante un salto entre dos desde el círculo central. El juego comienza mediante un salto entre dos desde el círculo central. 
DDebe colocarse un jugador de cada equipo dentro del círculo central con un ebe colocarse un jugador de cada equipo dentro del círculo central con un 
pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades  situado pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades  situado pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades, situado pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades, situado 
cada uno de ellos en su campo. Los demás jugadores deben estar fuera del cada uno de ellos en su campo. Los demás jugadores deben estar fuera del 
círculo. El árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los círculo. El árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los 
dos jugadores saltan verticalmente para intentar desviarla, sin cogerla, dos jugadores saltan verticalmente para intentar desviarla, sin cogerla, 
hacia algún compañero de su equipohacia algún compañero de su equipohacia algún compañero de su equipo.hacia algún compañero de su equipo.

 Si el balón sale por la línea lateral, el equipo contrario al último jugador que Si el balón sale por la línea lateral, el equipo contrario al último jugador que 
tocó el balón efectúa un saque de banda.tocó el balón efectúa un saque de banda.

 Después de un enceste, se realiza un saque por la línea de fondo.Después de un enceste, se realiza un saque por la línea de fondo.Después de un enceste, se realiza un saque por la línea de fondo.Después de un enceste, se realiza un saque por la línea de fondo.
 La pintura de las líneas de fondo y laterales se considera fuera del campo.La pintura de las líneas de fondo y laterales se considera fuera del campo.
 Si las piso teniendo el balón, el árbitro indicará que me he salido fuera y Si las piso teniendo el balón, el árbitro indicará que me he salido fuera y 

perderé la posesión del balón. perderé la posesión del balón. 
 El equipo con balón dispone deEl equipo con balón dispone de

 ... 24 segundos para intentar encestar ... 24 segundos para intentar encestar 
 ……8 segundos para hacer llegar el balón a la pista donde se encuentra la ……8 segundos para hacer llegar el balón a la pista donde se encuentra la 

canasta del equipo contrario canasta del equipo contrario canasta del equipo contrario canasta del equipo contrario 
 Un jugador no puede tener el balón en las manos sin botarlo o soltarlo, Un jugador no puede tener el balón en las manos sin botarlo o soltarlo, 

durante más de 5 segundos. durante más de 5 segundos. 





 Principales faltas y sancionesp y

 Violación: infracción del reglamento sin contacto físico entre jugadoresViolación: infracción del reglamento sin contacto físico entre jugadores
 Falta: infracción del reglamento en la que sí hay sin contacto físico Falta: infracción del reglamento en la que sí hay sin contacto físico 
 Sanción: penalización que aplica el árbitro según la violación o falta Sanción: penalización que aplica el árbitro según la violación o falta 

cometida cometida 

Ó ÓÓ ÓDIFERENCIAS ENTRE VIOLACIÓN, FALTA Y SANCIÓNDIFERENCIAS ENTRE VIOLACIÓN, FALTA Y SANCIÓN

INFRACCIONES
DEL

REGLAMENTO
EJEMPLOS

VIOLACIÓNVIOLACIÓN FALTAFALTA
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SALE FUERA
DEL CAMPO

EMPUJO A 
UN JUGADOR
DEL EQUIPO
CONTRARIO

SANCIÓNSANCIÓN DOS TIROS
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PÉRDIDA DE
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DEL BALÓNDEL BALÓN



VIOLACIÓNVIOLACIÓN

 InfracciónInfracción deldel reglamentoreglamento enen lala queque NONO hayhay contactocontacto físicofísico entreentre
jugadoresjugadores..

 SanciónSanción …….. PérdidaPérdida dede balónbalón.. CuandoCuando sese produceproduce unauna violación,violación, elel juegojuego
sese detienedetiene yy elel balónbalón lolo sacarasacara desdedesde fuerafuera deldel campocampo elel equipoequipo queque nono
cometiócometió lala violaciónviolación..
NN tt ll A tA t ii hh lí itlí it NoNo sese anotananotan enen elel ActaActa nini hayhay límitelímite..

 SonSon violacionesviolaciones::
 DarDar másmás dede dosdos pasospasos sinsin botarbotar elel balónbalón (pasos)(pasos)
 CogerCoger elel balónbalón concon laslas dosdos manos,manos, botarlo,botarlo, yy volverlovolverlo aa cogercoger (dobles)(dobles)
 BalónBalón devueltodevuelto aa lala pistapista traseratrasera (campo(campo atrás)atrás)
 InterceptarInterceptar elel balónbalón concon elel piepie oo golpearlogolpearlo concon elel puñopuñopp pp g pg p pp
 PisarPisar lala línealínea dede fondofondo oo dede bandabanda yendoyendo concon elel balónbalón
 TardarTardar másmás dede 88 segundossegundos enen pasarpasar dede lala pistapista traseratrasera aa lala delanteradelantera
 TardarTardar másmás dede 2424 segundossegundos enen tirartirar aa canastacanastaTardarTardar másmás dede 2424 segundossegundos enen tirartirar aa canastacanasta
 MásMás dede 55 segundossegundos sinsin jugarjugar elel balónbalón teniéndoloteniéndolo enen laslas manosmanos
 PermanecerPermanecer sinsin balónbalón másmás dede 33 segundossegundos enen elel áreaárea restringidarestringida deldel

equipoequipo contrariocontrarioequipoequipo contrariocontrario



FALTAFALTA

 HayHay contactocontacto físicofísico oo comportamientocomportamiento antideportivoantideportivo..
 SeSe registranregistran enen elel ActaActa deldel partidopartido yy existeexiste unun límitelímite (cuando(cuando unun jugadorjugador SeSe registranregistran enen elel ActaActa deldel partidopartido yy existeexiste unun límitelímite (cuando(cuando unun jugadorjugador

cometecomete 55 faltasfaltas personalespersonales nono puedepuede continuarcontinuar jugando)jugando)
 SeSe sancionansancionan concon tirostiros libreslibres
 SonSon faltasfaltas:: SonSon faltasfaltas::

 SujetarSujetar oo golpeargolpear aa unun oponenteoponente sinsin balónbalón:: sese anotaanota lala faltafalta yy saquesaque dede
bandabanda parapara elel equipoequipo contrariocontrario

 EmpujarEmpujar oo golpeargolpear aa unun jugadorjugador queque lanzalanza aa canastacanasta:: EmpujarEmpujar oo golpeargolpear aa unun jugadorjugador queque lanzalanza aa canastacanasta::
 SiSi encesta,encesta, sese dada porpor válidoválido yy sese concedeconcede unun tirotiro librelibre adicionaladicional
 SiSi nono encesta,encesta, sese lele concedenconceden 22 tirostiros libreslibres

SiSi ll f lf l ióió ff dd ll lílí dd 66 2525 33 ii liblib SiSi lala faltafalta sese cometiócometió fuerafuera dede lala línealínea dede 66,,2525 mts,mts, 33 tirostiros libreslibres

UnUn jugadorjugador debedebe abandonarabandonar elel campocampo sisi cometecomete 55 faltasfaltasj gj g pp
CuandoCuando unun equipoequipo acumulaacumula 44 faltasfaltas personalespersonales enen unun periodo,periodo, todastodas laslas

faltasfaltas queque sese sigansigan cometiendocometiendo alal equipoequipo contrario,contrario, sisi estáestá enen
posesiónposesión deldel balón,balón, sese penalizaránpenalizarán concon dosdos tirostiros libreslibres



TIPOS DE FALTASTIPOS DE FALTAS

 FaltaFalta personalpersonal.. CuandoCuando unun jugadorjugador contactacontacta ilegalmenteilegalmente concon unun
adversarioadversario yy lele causacausa unauna desventajadesventaja uu obtieneobtiene unauna ventajaventaja deldelyy jj jj
contacto,contacto, sese sancionasanciona faltafalta personalpersonal.. SeSe consideraconsidera contactocontacto ilegalilegal
aquelaquel queque sese produceproduce cuandocuando unouno dede loslos jugadoresjugadores nono respetarespeta elel
cilindrocilindro deldel otrootro jugadorjugador yy sese consideraconsidera responsableresponsable deldel contactocontacto alal
jugadorjugador queque invadeinvade elel cilindrocilindro deldel otrootro oo salesale deldel suyosuyo LaLa penalizaciónpenalizaciónjugadorjugador queque invadeinvade elel cilindrocilindro deldel otrootro oo salesale deldel suyosuyo.. LaLa penalizaciónpenalización
parapara unauna faltafalta personalpersonal eses unun saquesaque parapara elel equipoequipo contrariocontrario desdedesde
elel puntopunto másmás cercanocercano enen lala línealínea dede fondo/lateral,fondo/lateral, salvosalvo laslas faltasfaltas dede
equipoequipo queque sese expondránexpondrán másmás adelanteadelante..q pq p qq pp



TIPOS DE FALTASTIPOS DE FALTAS

 FaltaFalta enen ataqueataque.. SeSe produceproduce cuandocuando unun jugadorjugador cuyocuyo equipoequipo tienetiene
controlcontrol dede balónbalón cometecomete unauna faltafalta personalpersonal alal empujarempujar oo chocarchocarpp p jp j
contracontra elel torsotorso dede unun jugadorjugador queque enen posiciónposición legallegal dede defensadefensa
(Ambos(Ambos piespies enen contactocontacto concon elel suelo,suelo, encaradoencarado alal atacante,atacante, dentrodentro
dede susu cilindrocilindro yy pudiéndosepudiéndose desplazardesplazar lateralmentelateralmente yy haciahacia atrás,atrás, nono
haciahacia delante)delante) SiSi eseese contactocontacto causacausa unauna desventajadesventaja alal defensordefensor sesehaciahacia delante)delante).. SiSi eseese contactocontacto causacausa unauna desventajadesventaja alal defensordefensor sese
sancionasanciona faltafalta deldel equipoequipo concon controlcontrol dede balónbalón (falta(falta enen ataque)ataque)..



TIPOS DE FALTASTIPOS DE FALTAS

 FaltaFalta antideportivaantideportiva.. EsEs unauna faltafalta dede jugadorjugador queque implicaimplica contactocontacto yy
que,que, aa juiciojuicio deldel árbitro,árbitro, nono constituyeconstituye unun esfuerzoesfuerzo legítimolegítimo dede jugarjugarq ,q , jj ,, yy gg j gj g
directamentedirectamente elel balónbalón dentrodentro deldel espírituespíritu yy lala intenciónintención dede laslas reglasreglas oo
bien,bien, elel contactocontacto eses dede brusquedadbrusquedad excesivaexcesiva.. SeSe sancionasanciona concon dosdos
tirostiros libreslibres yy posesiónposesión parapara elel equipoequipo contrariocontrario..



TIPOS DE FALTASTIPOS DE FALTAS

 FaltaFalta técnicatécnica.. FaltaFalta aa unun jugadorjugador oo dede unun miembromiembro deldel banquillobanquillo queque
nono implicaimplica contacto,contacto, sinosino faltafalta dede cooperacióncooperación oo desobedienciadesobedienciapp ,, pp
deliberadadeliberada oo reiteradareiterada alal espírituespíritu dede laslas reglasreglas.. LaLa segundasegunda faltafalta
técnicatécnica queque sese lele pitepite aa unun mismomismo jugadorjugador contarácontará comocomo
descalificantedescalificante.. UnaUna faltafalta técnicatécnica contarácontará comocomo faltafalta personal,personal, eses decir,decir,
sese sumarásumará unauna faltafalta alal jugadorjugador alal queque lele haha sidosido pitadapitada lala faltafaltasese sumarásumará unauna faltafalta alal jugadorjugador alal queque lele haha sidosido pitadapitada lala faltafalta
técnica,técnica, asíasí comocomo aa laslas faltasfaltas dede equipoequipo.. SeSe sancionasanciona igualigual queque lala
antideportivaantideportiva..



TIPOS DE FALTASTIPOS DE FALTAS

 Falta descalificante.Falta descalificante. Es cualquier infracción antideportiva flagrante de Es cualquier infracción antideportiva flagrante de 
un jugador  sustituto  jugador excluido  entrenador  ayudante de un jugador  sustituto  jugador excluido  entrenador  ayudante de un jugador, sustituto, jugador excluido, entrenador, ayudante de un jugador, sustituto, jugador excluido, entrenador, ayudante de 
entrenador o acompañante de equipo que deberá abandonar el entrenador o acompañante de equipo que deberá abandonar el 
campo y no podrá establecer contacto visual con el mismo durante el campo y no podrá establecer contacto visual con el mismo durante el 

 d l id  C b  i    f l  d lifi  d   d l id  C b  i    f l  d lifi  d  resto del partido. Cabe mencionar que una falta descalificante puede resto del partido. Cabe mencionar que una falta descalificante puede 
conllevar también uno o varios partidos de suspensión según lo conllevar también uno o varios partidos de suspensión según lo 
decida la organización de la competición. decida la organización de la competición. 

 Después de una falta técnica, antideportiva o descalificante se Después de una falta técnica, antideportiva o descalificante se 
conceden 2 tiros libres y saque desde la prolongación de la línea conceden 2 tiros libres y saque desde la prolongación de la línea 
central enfrente de la mesa de anotadores  central enfrente de la mesa de anotadores  central enfrente de la mesa de anotadores. central enfrente de la mesa de anotadores. 



TIPOS DE FALTASTIPOS DE FALTAS

 Tiros libres.Tiros libres. Si un equipo comete cinco faltas en un período. A partir Si un equipo comete cinco faltas en un período. A partir 
de ese momento todas las faltas personales que realice durante ese de ese momento todas las faltas personales que realice durante ese de ese momento todas las faltas personales que realice durante ese de ese momento todas las faltas personales que realice durante ese 
período serán sancionadas con dos tiros desde la línea de tiros libres período serán sancionadas con dos tiros desde la línea de tiros libres 
de su zona (situada a 4,60 de su zona (situada a 4,60 mm de la canasta). de la canasta). 

 También se efectuarán tiros libres cuando un jugador recibe una falta También se efectuarán tiros libres cuando un jugador recibe una falta 
mientras se halla en acción de tiro, determinándose su número según mientras se halla en acción de tiro, determinándose su número según 
la zona de puntuación en la que se encuentre (de 2 o 3 puntos). Si la zona de puntuación en la que se encuentre (de 2 o 3 puntos). Si p q ( p )p q ( p )
durante esa acción de tiro con falta la canasta se consigue, el cesto durante esa acción de tiro con falta la canasta se consigue, el cesto 
es válido y se concede un tiro adicional. Durante la ejecución del tiro es válido y se concede un tiro adicional. Durante la ejecución del tiro 
libre  el jugador que está tirando no podrá pisar la línea  esto libre  el jugador que está tirando no podrá pisar la línea  esto libre, el jugador que está tirando no podrá pisar la línea, esto libre, el jugador que está tirando no podrá pisar la línea, esto 
supondría que aunque entrase la canasta el tiro no sería válido, al supondría que aunque entrase la canasta el tiro no sería válido, al 
igual que si uno de sus compañeros invade la zona antes de que el igual que si uno de sus compañeros invade la zona antes de que el 
balón salga de las manos del lanzador  por otra parte si un rival entra balón salga de las manos del lanzador  por otra parte si un rival entra balón salga de las manos del lanzador, por otra parte si un rival entra balón salga de las manos del lanzador, por otra parte si un rival entra 
en la zona antes de que el jugador suelte el balón el tiro se repetirá en en la zona antes de que el jugador suelte el balón el tiro se repetirá en 
caso de que no haya entrado. caso de que no haya entrado. 







ÉGESTOS TÉCNICOS CUANDO
EL EQUIPO TIENE EL BALÓN

BOTEBOTE

PARADAS

DE PROTECCIÓN DDE VELOCIDAD

PARADAS

PIVOTE

EN  UN TIEMPO EN  DOS TIEMPOSS

PIVOTE

PASE  Y RECEPCIÓN

LANZAMIENTOLANZAMIENTO

TIRO ENTRADA



El bote

 Lanzar el balón contra el suelo para que rebote sin cogerlo en ningún Lanzar el balón contra el suelo para que rebote sin cogerlo en ningún 
momento con las manos.momento con las manos.

 Características del bote:Características del bote:



Tipos de botep



Tipos de botep



La parada

 Las paradas son detenciones con equilibrio para realizar una acción posterior Las paradas son detenciones con equilibrio para realizar una acción posterior 
con mayor precisión con mayor precisión 

p



Pivotar

 Es desplazar un pie en el aire en varias direcciones manteniendo el otro Es desplazar un pie en el aire en varias direcciones manteniendo el otro --pie pie 
de pivotede pivote-- en contacto con el suelo como eje de giro.en contacto con el suelo como eje de giro.

 Se emplean para proteger el balón, cuando nos lo intenta quitar un Se emplean para proteger el balón, cuando nos lo intenta quitar un 
adversario. adversario. 

 No se puede cambiar de pie de pivote cuando se tiene el balón agarrado.No se puede cambiar de pie de pivote cuando se tiene el balón agarrado.
E   i l ió  " " E   i l ió  " "  Es una violación: "pasos" Es una violación: "pasos" 



Pase y recepción

 Pase: es el gesto técnico utilizado para enviar el balón al compañero. Pase: es el gesto técnico utilizado para enviar el balón al compañero. 
Es más eficaz con una postura y orientación adecuadas.Es más eficaz con una postura y orientación adecuadas.

y p

 Tipos de pases:Tipos de pases:



Pase y recepcióny p

 La recepción es la adaptación del balón que proviene de un pase. La recepción es la adaptación del balón que proviene de un pase. 
 Las características de la recepción son:Las características de la recepción son:pp

 Para recibir un pase debes  desmarcarte: buscar un espacio libre en el campo Para recibir un pase debes  desmarcarte: buscar un espacio libre en el campo  Para recibir un pase debes  desmarcarte: buscar un espacio libre en el campo Para recibir un pase debes  desmarcarte: buscar un espacio libre en el campo 
donde no haya ningún jugador del equipo contrario próximo. donde no haya ningún jugador del equipo contrario próximo. 



Lanzamiento

Es el gesto técnico que permite encestar.Es el gesto técnico que permite encestar.
 Si se efectúa desde una posición estática se denomina lanzamiento o tiro. Si se efectúa desde una posición estática se denomina lanzamiento o tiro. pp
 Precedido de varios pasos de carrera se llama entrada a canasta. Precedido de varios pasos de carrera se llama entrada a canasta. 

Las características del Las características del lanzamiento lanzamiento de personalde personal con la mano derechacon la mano derecha son:son:



Lanzamiento

La entrada es un lanzamiento precedido de uno o dos pasos de carrera.La entrada es un lanzamiento precedido de uno o dos pasos de carrera.
Las características de la entrada a canasta por la Las características de la entrada a canasta por la derechaderecha son:son:pp
1.1. Avanza botando por el lado derecho del campoAvanza botando por el lado derecho del campo
2.2. Adapta el balón cerca de la cadera al adelantar la pierna derechaAdapta el balón cerca de la cadera al adelantar la pierna derecha
3.3. Da dos pasos, primero apoyando el pie derecho y luego el izquierdo Da dos pasos, primero apoyando el pie derecho y luego el izquierdo y y gy y g



La posición defensivap

Defender al jugador que tiene balónDefender al jugador que tiene balón
 La posición defensiva facilita poder quitar el balón a tu oponente o dificultar La posición defensiva facilita poder quitar el balón a tu oponente o dificultar p p q pp p q p

sus pases.sus pases.
 Colócate entre el atacante con balón y la canasta. Da la espalda a la canasta Colócate entre el atacante con balón y la canasta. Da la espalda a la canasta 

en todo momento.en todo momento.

 Al desplazarte, mueve primero el pie más cercano a la Al desplazarte, mueve primero el pie más cercano a la 
nueva dirección. nueva dirección. 

 No cruces los pies para no desequilibrarte No cruces los pies para no desequilibrarte  No cruces los pies para no desequilibrarte No cruces los pies para no desequilibrarte 



La posición defensivap

Defender al jugador que no tiene balónDefender al jugador que no tiene balón






