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Ficha de Trabajo

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
Delegación

Hora Inicio Hora Finalización Tiempo Total
Participantes Campo Dimensiones

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN
Parte Ejercicios Tiempo

1 CALENTAMIENTO
Trote con algo de movilidad 2’Juego de los 10 pases 8’Cuatro esquinas

2 COLOCACIÓN / FÍSICA

Colocación a balón parado 10’ porgrupo 20’Carreras con componente físico 10’ porgrupoSeñalización Opcional si haytiempoVelocidad reacción 1, 2 y 3 Opcional si haytiempo
3 TOMA DE DECISIONES

Específico para árbitros 10’ porgrupo 20’Específico para árbitrosasistentes 10’ porgrupoÁrbitros y árbitros asistentes Opcional si haytiempo
4 ESTIRAMIENTOS

Vuelta a la calma 5’Estiramientos 5’Posibilidad de cambio respecto a la cantidad de participantes que haya para cada sesión y eltiempo por sesión
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Calentamiento

TROTE Y MOVILIDAD ARTICULAR

GRÁFICO EJERCICIO

Trotar de un lado al otrodel campo combinándolocon ejercicios de movilidadarticular en movimiento
EXPLICACIÓNEjercicios como elevarrodillas, contraskipping,aductores, abductores,elevar una pierna haciadelante, elevar una piernahacia detrás,desplazamiento lateral,diagonal, zancadas,desplazamiento deespaldas, movimiento debrazos…

OBJETIVO

Aumentar la temperaturacorporal y prevenirlesiones
MATERIAL OBSERVACIONES

Nada
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JUEGO DE LOS 10 PASES

GRÁFICO EJERCICIO

Pasar el balón 10 vecesentre los compañeros de unequipo sin que el equipocontrario toque el balón otoque el suelo
EXPLICACIÓNSe formarán 2 equiposequiparados y los jugadoresdeberán pasarse el balóncon las manos entre ellos,nunca repitiendo alcompañero que se la dioanteriormente, y alcanzarlos 10 pases. Si el balón nose ha caído al suelo o no lahan tocado los adversarios,sumará un punto y alfinalizar, el equipo quemenos puntos tenga deberárealizar 10 flexiones.

OBJETIVOAumentar la temperaturacorporal y prevenir lesiones
MATERIAL OBSERVACIONES

2 balones2 colores de petos dependiendo del número de participantes Realizar el juego dentro delárea de penalti del campo defútbol 11
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CUATRO ESQUINAS

GRÁFICO EJERCICIO

Correr a uno de los conosque esté libre con todoslos compañeros, una vezel entrenador diga ya

EXPLICACIÓNSe formarán 5 gruposequiparados y se pondránen cada uno de los conos.A la voz de ya delentrenador deberáncambiar de cono y elgrupo que se encuentreen el centro deberá ir auno de los conos quequede libre. El grupo quese quede sin uno de losconos del cuadradodeberá ir al cono delcentro.
OBJETIVOAumentar la temperaturacorporal y prevenirlesiones

MATERIAL OBSERVACIONES

5 conos
Importante que no seseparen, agarrándose conlas manos todos losmiembros del grupo oincluso pasando la manoen el hombro y creandoun círculo.
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Colocación y Física

COLOCACIÓN A BALÓN PARADO

GRÁFICO EJERCICIO

Demostrar a los árbitros lacolocación en los tiros libres
EXPLICACIÓN

Explicar la mejor colocación sobreel terreno de juego para lasdiferentes zonas de los tiros libres
OBJETIVOLlevar a la práctica la colocaciónen el terreno de juego

MATERIAL OBSERVACIONES

5 aros1 balón20 conos pequeños
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CARRERAS CON COMPONENTE FÍSICO

GRÁFICO EJERCICIO

Hacer una carrera con variosobstáculos
EXPLICACIÓNSaldrán hacia una serie depicas para que pasenhaciendo zigzag entre ellas (osaltos triples en cada pica),coordinación en escaleras,zigzag entre conos(simulando prueba decampo), saltarán vallas,rodear el último cono, saltarla última valla y tocar el conomás cercano a la salida

OBJETIVOMejorar la física y lacoordinación
MATERIAL OBSERVACIONES

16 conos medianos5 vallas2 escaleras2 balones o petos10 picas

Realizar una carrera porgrupos, consiguiendo puntosel primero de la pareja quetoque el último conoLlevar un balón el que realizael ejercicio y pasarla una vezhaya pasado el último conopara que salga el siguienteEn caso de ver una falta decoordinación por parte de losparticipantes, aprovecharpara realizar varios ejerciciosde escaleras en el suelo(coordinación)
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SEÑALIZACIÓN

GRÁFICO EJERCICIO

Hacer las diferentes postasde obstáculos finalizandocon cada tipo de señalización
EXPLICACIÓNSe dividirán en grupos ydeberán ir realizando cadaposta, finalizando en el arocon cada tipo de señalizaciónindicado en el gráfico:1 zigzag entre picasverticales2 carrera de frentehaciendo el gesto de ventaja3 saltos laterales entrepicas horizontales ycoordinación en escalera4 zigzag entre conossimulando prueba de campo5 salto de vallas con dospisadas entre valla y valla6 coordinación enescalera y equilibrio de 5”con una pierna por cadacono

OBJETIVOMejorar la física, lacoordinación y laseñalización
MATERIAL OBSERVACIONES

6 conos medianos7 picas5 bases semiesféricas6 aros5 vallas11 conos pequeños2 escaleras

Repartir a los participantesen todos los conos e irsaliendo cada vez quealcance el aro para laseñalización. Una vezseñalizado, se volverátrotando hacia la siguienteposta.Valorar y corregir laseñalización
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VELOCIDAD REACCIÓN 1

GRÁFICO EJERCICIO

Intentar coger alcompañero antes de quellegue a uno de losconos situados en cadadiagonal
EXPLICACIÓNEn parejas, el jugador 1deberá correr hacia unode los 2 conos situadosen ambas diagonalesintentando engañar alcompañero situadodelante de él, que seencontrará de espaldas

OBJETIVOTomar decisiones encuestión de milésimasde segundo
MATERIAL OBSERVACIONES

4 conos
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VELOCIDAD REACCIÓN 2

GRÁFICO EJERCICIOIntentar alcanzar elaro/cono que quedelibre mientras loscompañeros cambiarde lugar
EXPLICACIÓNCada uno se situará encada aro/cono en elsuelo y el que quedelibre irá al centro. Losde fuera deberáncambiar de puestodiciendo el nombrecon el que cambia y eldel centro intentaráalcanzar uno de loshuecos dejado porambos. El participanteque se quede sin unhueco irá al centro

OBJETIVOTomar decisiones encuestión de milésimasde segundo
MATERIAL OBSERVACIONES

Conos o aros dependiendo del número de participantes

Este ejercicio esnecesario que seadinámico, cambiandolo más rápido posiblede huecos entre loscompañeros y el queno tenga hueco vaya alcentro. Puedencambiarse en todomomento, siempre ycuando digan elnombre por el que secambian (asímejoramos también lamemoria visual)
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VELOCIDAD REACCIÓN 3

GRÁFICO EJERCICIODeberán tocarse las partesdel cuerpo que vayanombrando el entrenadory a la voz de ya coger elcono que está en medio delcompañero
EXPLICACIÓNEn parejas se pondrán decuclillas y frente a frente, auna distancia de 1 metrodel cono entre ambos ydeberán cogerlo una vez elentrenador haga la señalantes de que el compañerolo coja

OBJETIVOTomar decisiones enmilésimas de segundos
MATERIAL OBSERVACIONES

Conos pequeños por pareja dependiendo del número departicipantes
Frente, orejas, ojos, nariz,barbilla, nuca, pelo, pecho,hombros, codos, muñeca(izquierda o derecha),dedos, palmada, cintura,ombligo, culo, rodillas,tobillo…



Las Palmas de Gran Canaria a, martes, 17 de octubre de 2017

Avenida de Escaleritas 58 – 1º
(Edificio Virgen del Pino)
35011 Las Palmas de Gran Canaria

info@ctafiflp.es
www.ctafiflp.es

G 35251115

Teléfonos: 928255855
928205455

Fax: 928252693

12

ESPECÍFICO PARA ÁRBITROS

GRÁFICO EJERCICIO

Se trata de acertar en posiblesinfracciones cerca del área de penalti odentro de ella, siguiendo el juego
EXPLICACIÓNJugadores Equipo atacante sepasará el balón de un lado al otroacercándose poco a poco al área depenalti hasta el aviso del entrenadorque irá en busca de una confrontación.Equipo defensor seguirá el balón de unlado a otro sin presionar hasta el avisodel entrenador en busca de laconfrontaciónÁrbitro Seguirá el juego de cerca, deun lado al otro y deberá decidir lainfracción pertinente tras laconfrontación

OBJETIVOAcertar en jugadas cercanas al área depenalti y seguirla de cerca
MATERIAL OBSERVACIONES

1 balón4 conos pequeños2 colores de petos dependiendo del número departicipantes

Árbitro repetirá ejercicio 2 veces ycambiará con un atacante. Losdefensores irán cambiando una vezcambie el árbitro con el portero. Unavez todos los atacantes hayan pasadopor árbitro, cambiarán y pasarán a serdefensores.El entrenador dejará que el balón vayade una banda a la otra unas 3-4 veces,hará sonar el silbato para que seproduzca una confrontación (donde sesitúan los conos en el terreno de juego)y valorará la actuación del árbitro



Las Palmas de Gran Canaria a, martes, 17 de octubre de 2017

Avenida de Escaleritas 58 – 1º
(Edificio Virgen del Pino)
35011 Las Palmas de Gran Canaria

info@ctafiflp.es
www.ctafiflp.es

G 35251115

Teléfonos: 928255855
928205455

Fax: 928252693

13

ESPECÍFICO PARA ÁRBITROS ASISTENTES

GRÁFICO EJERCICIO

Se trata de acertar en posibles pases queprovoquen una infracción de fuera dejuego y a su vez una situación de gol nogol
EXPLICACIÓNJugadores Equipo atacante se pasará elbalón con un compañero que seencontrará al borde del área una y otravez. Equipo defensor dará 2 pasos haciadelante y hacia detrás a cada momentopara que los atacantes caigan en fuera dejuego tras el paseAsistente Seguirá la línea delpenúltimo defensor (imaginando que hayguardameta) y levantará cuando dichopase provoque una infracción. Al silbatodel entrenador correrá a la línea de metay decidirá una situación de gol no gol

OBJETIVOAcertar en jugadas de fuera de juego y golno gol
MATERIAL OBSERVACIONES

2 balones2 colores de petos dependiendo del número departicipantes4 conos pequeños

Arbitro asistente repetirá ejercicio 2veces y pasará a ser atacante. Una veztodos los atacantes hayan realizado elejercicio, pasarán a ser defensores.El entrenador intentará que se realicen 3-4 jugadas seguidas de fuera de juego,hará sonar un silbato para que el árbitroasistente llegue a la línea media yprovocar una situación de gol no gol
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ÁRBITROS Y ÁRBITROS ASISTENTES

GRÁFICO EJERCICIO

Posible confrontación, fuera de juegoy situación de gol no gol dentro delárea de penalti
EXPLICACIÓNJugadores Intentarán tener unasituación de confrontación entretodos, unos defendiendo y otrosatacando; una salida de defensas parael fuera de juego al salir el balón ytaponar la visión tanto al árbitrocomo al árbitro asistente para unasituación de gol no golÁrbitros Árbitro golpea el balón alárea y corre hacia ella para observarcualquier infracción y a su vez elasistente, que tendrán que estaratentos a la situación de gol no gol ydecidir

OBJETIVOAcertar en jugadas de confrontación,fuera de juego y situación de gol nogol
MATERIAL OBSERVACIONES

2 balones4 conos pequeños1 cono mediano2 colores de petos dependiendo del número departicipantes
Árbitros repetirán ejercicio 2 veces ypasarán a ser atacantes. Una veztodos los atacantes hayan realizado elejercicio pasarán a ser defensores.
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Estiramientos

20" 20"

20" cada pierna 20" cada pierna

20" cada pierna 15"

20" 30" cada pierna


