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Sistemas de Doble Cortina 
 
Valencia: Jordan Loyd 
 

 

El jugador elegido, en este caso Jordan 
Loyd, inicia desde la esquina opuesta 

al balón, pasa por las 2 cortinas y 
toma el centro del eje del campo 

hasta definir en bandeja. 
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Baskonia: Zoran Dragic 
 

 

En este caso el destinatario del 
sistema en Zoran Dragic, 

exterior del Baskonia. Inicia 
desde el poste bajo para pasar 
por 2 cortinas de los interiores 
de su equipo, la primera opción 
es lograr el lanzamiento de tres 

puntos desde el eje central.  

 

Zoran logra recibir con 
comodidad, pero al ver el 

“pasillo” libre hasta el aro lo 
aprovecha y define. 
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Real Madrid: Jaycee Carroll 
 

 

El sistema inicialmente son 2 
opciones de salida para Jaycee 

Carroll, letal tirador de tres 
puntos. La primera es sobre la 

cortina del 5 para lanzar en 45º 
y la segunda es atravesar 

cortinas sucesivas hasta el lado 
del balón.  

 

Carroll elige la última opción, y 
los defensores al centrarse en él 
para que no reciba se “olvidan” 
por un segunda de Gabriel Deck 
(el 3 en la imagen), quién rola al 
aro, recibe y anota recibiendo 

falta personal. 
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La pizarra de Svetislav Pešić 
 
Barcelona: Anotar desde un saque de fondo en 4 segundos 
 

  
 

Luego de un minuto, con 4 pases y sólo 1 drible el Barcelona llega a anotar costa a costa. 
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Ofensivas desde el Pick and Roll Central 
 
Valencia: Quino Colom para Jordan Loyd 
 

 

El sistema comienza con un pick and 
roll central entre Quino Colom (el 1) y 

Bojan Dubljevic (el 5), con el base 
dribleando hacia el canasto. El pick es 

hacia el lado izquierdo del ataque, 
donde hay 2 compañeros fuera de la 

línea de tres como opción para la 
descarga. 

 

La defensa rota de mala forma y dejan 
libre a Jordan Loyd (el 2), que recibe y 

anota. 
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Real Madrid: Nico Laprovittola 
 

 

El 3 avanza con el balón, se la pasa al 5 
y se hunde. El 5 pasa al 4 al otro lado 

del campo. Este inicio no se cumple en 
la segunda jugada del video, ya que la 

entrada del sistema varía 
dependiendo de quién tenga el balón 

luego del rebote defensivo. 

 

El 3 cruza por un pick indirecto para 
recibir de 4.  
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El 1, Nico Laprovittola, sale y toma el 
balón con un mano en mano con el 3, 
quién corta al lado opuesto por fuera 

de la línea de tres. 

 

Queda armado el spacing para jugar 
un pick and roll entre el 1 (Nico 

Laprovittola)  y el 5 (Walter Tavares). 
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Luego hacen un repick nuevamente, 
para que Laprovittola tenga opciones, 
en la primera jugada penetra y define 
con un doble corto y en la segunda al 

ver que su defensor se hunde 
rápidamente, se frena y lanza de tres 

puntos. 

 
 


