
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OCUPACIÓN Y DESARROLLO 
 
   La distribución más habitual de este sistema corresponde a la de 1 
portero, 3 defensas y 3 delanteros. 
 
   Los defensores son dos laterales, con o sin recorrido ofensivo-
defensivo, dependiendo del nivel físico-técnico-táctico de los chicos, y 
un defensa central, que actúa libre de marcaje para facilitar las 
coberturas a sus laterales. 
 
   Los delanteros son dos extremos, pegados a las bandas, de gran 
velocidad, buen regate, buenos "centros" al área y buena finalización 
de los ataques. Se cuenta además con un delantero centro de gran 
movilidad en el área, y mucha capacidad de remate.  
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APLICACIONES DEL SISTEMA 

 

   Se puede emplear para mejorar aspectos táctico-técnicos de los 
niños, con la intención de hacerlos más completos, como por ejemplo: 
 
   Tres defensas centrales, donde dos de ellos se acostumbran a salir 
en ataque al actuar de laterales, como apoyo a sus extremos.  

   Un medio centro que actúa de defensa central, para mejorar su 
capacidad defensiva (coberturas), habituándole a iniciar el juego 
ofensivo desde muy atrás.  

   Dos extremos que juegan de laterales, para acostumbrarles a 
replegar, correr hacia atrás cuando el balón les ha desbordado, y sufrir 
defendiendo.  

   Dos laterales de poco recorrido ofensivo, que jugarán de extremos 
para familiarizarlos en el 1 x 1 ofensivo, en la llegada al área, en la 
finalización y en la presión y recuperación del balón en campo 
contrario, lejos de su posición habitual. 
 

VENTAJAS 
 

§ Sencillez y claridad para explicar, entender y desarrollar las funciones 
de las dos líneas del equipo.  

§ Favorece la amplitud y profundidad del juego ofensivo del equipo.  

§ Favorece la realización constante de 1 x 1 en atacantes, 
especialmente en los delanteros, debido a la gran distancia que hay 
entre compañeros.  
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