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Entrenamiento en casa-Abril 2020 
Selección de fútbol  

Entrenamientos 
Durante el mes de Abril, hemos trabajado con la selección de fútbol de la siguiente manera. 

1. Entrenamiento físico virtual: Decidí junto con el grupo seguir entrenando lunes, 

miércoles y viernes por espacio de entre 45 minutos y 1 hora, haciendo hincapié en 

entrenamientos preventivos y fortalecimiento muscular. 

Los entrenamientos preventivos son fundamentales para cuando todo vuelva a la 

normalidad y las exigencias sean otras, no nos sorprendan las lesiones. 

El fortalecimiento muscular, es importante para poder conservar en su medida la masa 

muscular. 

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 de cada 

uno para con el equipo. 
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Entrenamiento Táctico virtual   

 

Central (2) Conduce y juega un pase entre líneas a espaldas de los volantes rivales para 

que reciba el extremo (7), que es quien le marca el pase. 
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             Extremo (7) recibe el pase entre líneas, controla y dispone de 2 opciones para descargar 

centro delantero (9) e Interno (8). 
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Extremo (7) decide descargar con el Centro delantero (9) que jugará al espacio que atacara el 

lateral derecho (4) 
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Lateral derecho (4) llega al fondo sorprendiendo y decidirá entre 5 opciones: 

1-jugar con el extremo (7) 

2-jugar con el interno (8) 

3-jugar con el otro extremo (11) 

4-jugar con el otro interno (10) 

5-jugar con el centro delantero (9) 

 

 


