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Entrenamiento en casa 
Selección de fútbol 

Entrenamientos 
Durante el mes de Julio seguimos trabajando con la selección de fútbol de la siguiente manera. 

1. Entrenamiento físico virtual: Entrenamos lunes, miércoles y viernes por espacio de entre 

45 minutos y 1 hora. Este mes se fueron realizando entrenamientos donde la 

competencia entre los participantes nos dio la chance de exigir y evaluar todo lo 

realizado hasta acá. Los resultados fueron excelentes. Si hoy nos tocará volver a 

entrenar en un campo de juego lo haríamos con rendimientos extraordinarios. 

2. Entrenamiento táctico y estratégico virtual: Los días jueves por espacio de 30 a 40 

minutos nos reunimos de manera virtual, para seguir en contacto y marcar conceptos 

futbolísticos a través de la plataforma Futbolpro3D. Lo que aquí expongo son 

situaciones de juego y/o movimientos colectivos e individuales para que los chicos 

analicen y en ese análisis conversar, debatir y despejar dudas sobre la función que cada 

uno cumple en el equipo. 

 

 

 

 

 

 



2  

Lo importante de la segunda pelota.   

 

 

Analizamos los diferentes sectores donde poder recuperar la pelota luego de un pelotazo 

frontal sin espacios para asociarnos. 

 

 



3  

Análisis de un rival - Presión intensa.   

 

 

Analizamos a uno de nuestros competidores, entendiendo que cuando ellos realizan una 

presión intensa, nosotros debemos saber salir ilesos de lo que ellos plantean como posibilidad 

de poder cortar nuestros circuitos de juego o nuestras sociedades.  

 

 



4  

Contraataque - Recuperación.   

 

 

Decidimos marcar determinados lugares en la cancha para lograr una excelente recuperación 

que nos dé la chance de un contraataque rápido y efectivo. 

 

 



5  

Contraataque - Aceleración y amplitud.   

 

 

Luego de la recuperación necesitamos acelerar y ampliar los espacios para que el jugador que 

recuperó el balón, tenga 2 o 3 posibilidades de pase al espacio generado que haga daño a una 

defensa en retroceso y en inferioridad numérica. 

 

Entrenador: Fabián M. Ambrosio 

 

 

 

 


