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Jugada 2 

 

El base elige el lado y avanza con drible, el externo 
se hunde a la esquina. 

 

Se juega pick and pop con el interno y el base pasa al 
2 que se mueve para recibir sobre la prolongación 
de la zona, es importante que no reciba más cerca 
de la línea de banda de su lado, ya que el próximo 
paso es un pick hacia la banda. El jugador 2 puede 
iniciar también hundido buscando desmarcarse. El 
jugador 3 corta por el fondo. 

 

Una vez que recibe inmediatamente debe tomar el 
pick and roll del interno, es muy importante este 
timming en los movimientos.  
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Jugada 3 

 

El base hace un pase de apertura a uno de los aleros, 
y corta a la esquina del balón para recibir 
nuevamente. El interno del lado opuesto se abre.  

 

El base pasa al pívot, y sube a cortinar al 2, que va a 
la esquina y una vez que el 5 realiza el pase externo, 
corta por el fondo para recibir a través de las 2 
cortinas de los internos. Si no puede lanzar, tiene la 
opción del pase al 5 que sube a la llave.  
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Jugada Libre 

 

 Formación con 4 externos y 1 interno. Es una jugada 
con continuidad. Para los pases entre externos, hay 
2 opciones desde el punto de vista del jugador con 
balón:  

a) Puede pasar al lado donde sólo hay un 
externo (como se ve en el gráfico 1). Cuando 
esto sucede, debe cortar y los demás 
reemplazan. 

b) Cuando pasa al lado donde hay dos externos, 
cortina al lado opuesto (gráfico 3) 

c) Excepción: Cuando recibe un externo de la 
situación “a” (gráfico 2), devuelve el pase al 
primer reemplazo o pasa al interno.    

  

 

El jugador interno se mueve en triángulo sobre la 
zona. Cuando recibe, el externo más cercano cortina 
al lado contrario (gráfico 4).  
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Salida de fondo – Cuadrado - 

  
Saca un externo, el resto se presentan en box con el 5 partiendo del lado del sacador abajo del cuadrado. La 
primera opción es luego de la cortina rolar y recibir debajo del aro para finalizar. Si no se da, el 2 pasa a 1 y 

sube al eje a través de las 2 cortinas para lanzar de triple. 
 
 
 

Salida de banda – Línea - 

  
Se presentan en línea, un externo saca. El primer jugador es interno, luego alternan (base – segundo 

interno – externo). El 5 cortina al 1 que elige para que lado tomar la cortina, en preferencia hacia la mitad 
del campo, luego la otra cortina, el externo sale hacia el lado opuesto al base. Luego del pase, el sacador se 

cruza hacia la esquina contraria. Una vez que recibe el base, juega pick and roll con el 5. 
 


