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ESTRATEGIA

 Es el proyecto o programa que se elabora sobre una
determinada base para alcanzar un objetivo propuesto

 Atiende a las preguntas:

 ¿Con qué contamos?

 ¿A qué nos enfrentamos?

 ¿Bajo qué condiciones externas se realizará?

 Ejemplo: en el plano económico una persona elabora su
plan para poder comprarse un coche o una casa.



TÁCTICA

 Es el proceso en el que se combinan todas las

posibilidades físicas, técnicas, psicológicas y

demás para dar una solución inmediata a las

situaciones imprevistas y cambiantes que se

dan durante el juego.

 Se determina a partir de la acción del oponente



TÉCNICA

 Es la ejecución de movimientos estructurales
que obedecen a una serie de características
espacio temporales para garantizar la
eficiencia.

 Es el medio que concreta la estrategia y la
táctica

 Se pone de manifiesto en todos los deportes

 Se evalúa a partir de los errores que se
realizan durante su ejecución



CUADRO RESUMEN

Indicadores Estrategia Táctica Técnica

Se determina a partir de… Unas características

preliminares

Las acciones del contrario La estructura funcional 

modelo

Puede ser aplicada por: Todos los miembros del 

deporte

El deportista en 

condiciones de oposición

El deportista

La persona que la realiza 

se relaciona con:

La globalidad de los 

aspectos

El oponente Los factores espacio 

temporales

Tiene como fin: Alcanzar el pronóstico El logro de los objetivos 

parciales

La ejecución de 

estructuras funcionales

Se evalúa a partir de: Cumplimiento del 

pronóstico

La efectividad Nº de errores que se 

realizan

Se manifiesta en: En todos los deportes En deporte de combate y 

juegos

En todos los deportes 

sobretodo en los 

“artísticos”

Palabra que la resume: Proyección Solución Realización



PRINCIPIOS TÁCTICOS



LÍNEA DE PASE

 Es la línea imaginaria que une dos jugadores

del mismo equipo.

A BD



DESMARQUES

 Principio táctico ofensivo

 Son los movimientos que efectúan los
jugadores de un equipo que no están en
posesión del balón con la finalidad de escapar
de la vigilancia o marcaje del adversario

 Tratan de obtener ventaja espacial sobre el
contrario

 Constituyen el estilo de juego de un equipo



TIPOS DE DESMARQUES

Desmarques 
de apoyo

Desmarques 
de ruptura

Desmarques 
combinados



DESMARQUES DE APOYO

 Los que se realizan cuando los atacantes se
liberan del marcaje del adversario alejándose o
acercándose del poseedor del balón

 Aseguran la posesión del balón

 Se usan para lograr superioridad numérica

 Crean espacios libres

http://www.futbol-tactico.com/imgart/image/33-miro-esq1.jpg


DESMARQUES DE RUPTURA

 Los que se realizan cuando los atacantes se liberan del
marcaje del adversario acortando distancias o
sobrepasando al poseedor del balón

 Aseguran la creación de juego

 Se usan para ocupar espacios libres

 Sirven para finalizar los ataques o contraataques

http://www.futbol-tactico.com/imgart/image/33-miro-esq2.jpg


DESMARQUES COMBINADOS

 Los que combinan los dos tipos anteriores

http://www.futbol-tactico.com/imgart/image/33-miro-esq3.jpg


MARCAJES

Marcar = defender al oponente

 Principio táctico defensivo

 Tipos de marcajes:

 Marcaje individual o al hombre

 Marcaje zonal

 Marcaje mixto



MARCAJE INDIVIDUAL

 El defensor se ocupa de un determinado

contrario asignado previamente.

 El defensor no cambia de contrario durante el

partido

 El defensor se verá obligado a seguir al

contrario por todo el campo



MARCAJE ZONAL

 Al defensor se le asigna una zona de la que es 

responsable de defender

Marca al atacante que entra o sale de su zona 

acompañándole sólo hasta los límites de la 

zona.

 No se puede abandonar la zona asignada

 Durante el partido, el defensor puede ocuparse 

de varios contrarios



MARCAJE MIXTO

 Es una mezcla de los anteriores.

 Comienza con marcaje en zonas y al perder la 

posesión del balón se ocupa del marcaje 

individual para cuando recupere su equipo el 

balón volver a la zona asignada.


