
SSP 3: CIRCUITO TÉCNICO DE FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS

FÍSICOS PRIORIZAR LA FUERZA DE GOLPEO Y LA ACELERACIÓN

TÉCNICOS CENTRO LATERAL, REMATE A PORTERÍA Y CHUT

TÁCTICOS DESMARQUES DE APOYO Y RUPTURA; AJUSTE ESPACIO-TEMPORAL

SOCIO-AFECTIVOS CELEBRACIÓN DE GOLES

EMOTIVO-VOLITIVOS CONCENTRACIÓN EN LA TAREA

CREATIVO-EXPRESIVOS DIFERENTES OPCIONES DE CENTRO Y REMATE

descripción

Organizamos 3 equipos de 6 jugadores y 3 estructuras de finalización. 
- Estructura 1 (equipo azul): Jugador 1 pasa a compañero, quien a su vez deja de cara con un tercer 

jugador que pasa al espacio para jugador 1, quien centra al área para la llegada de sus 2 compañeros. 
- Estructura 2 (equipo amarillo): Jugador situado en medio se mueve hacia derecha o izquierda. En 

función de ese movimiento, el jugador más alejado se mueve al lado opuesto para recibir balón y pasar 
con jugador que estaba situado en medio, quien recibe y finaliza (A). Una vez ese jugador más alejado 
ha pasado balón, realiza un desmarque para recibir un pase y finalizar (B). 

- Estructura 3 (equipo rojo): Tras pase previo, se inicia una conducción hasta que el jugador más alejado 
dobla por fuera para recibir pase y centrar para la llegada de sus 2 compañeros. 

ROTACIÓN EN CADA ESTRUCTURA: Jugadores que centran van al remate; jugadores que ayudan con 
pases cortos van a centrar; jugadores que rematan van a posiciones de ayuda para pase corto. 
Tras una acción del equipo azul, empieza directamente el equipo amarillo y posteriormente el rojo.

PUNTUACIÓN

EQUIPO QUE MÁS GOLES CONSIGA EN TOTAL ES EL GANADOR

CARGA DE ENTRENAMIENTO

VOLUMEN TOTAL 15 - 20 MINUTOS

SERIES 1

REC. SERIES -

REPETICIONES 4-6 en cada rol (centro - remate - ayuda) y en cada estructura.

REC. REPETICIONES -

ASPECTOS A OBSERVAR Y CORREGIR

* Incidir en el ajuste espacio - temporal a la hora de ocupar los espacios de finalización con el objetivo de 
“llegar y no estar”. 

* Intentar que la tarea tenga la mayor dinámica y ritmo posible, con rotaciones rápidas. 
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