
 

 

 

 

 

SESIONES 22.23 

 

Nivel medio / avzdo      Nivel inicio     

 

Efectos; cortado, plano y liftado     Efecto; plano 

 

Reparto tiempo de la sesión;     Reparto tiempo de la sesión; 

10% entrada en calor en colaboración     10% entrada en calor guiada 

20% técnica       40% técnica 

30% control        30% control  

40% juego modificado       20% juego modificado  

 

Objetivos generales:      Objetivos generales: 

· Cuidar salud y prevenir lesiones    · Cuidar salud y prevenir lesiones   

· Adaptar la técnica y las cualidades de alumno al juego  · Enseñar reglamento y fundamentos del juego 

· Mejorar técnica al alumno; golpes y desplazamientos  · Enseñar técnica al alumno; golpes y desplazamientos 

· Enseñar soluciones tácticas más habituales   · Familiarizar alumno en las diferentes zonas de la pista 

 

Objetivos concretos:      Objetivos concretos: 

· Control y consistencia con diferentes efectos   · Empuñadura   

· Tomas de decisión      · Distancias y ajustes 

· Lectura del juego y sus variables    · Puntos de impacto 

         

 

 

 

Nº Sesiones 1º trim:     Sesiones 1º trim: 

 

1º  El saque con slice en australiana    El saque plano 

2º  El resto con y sin rebote lateral    Derecha y revés plano sin rebote; técnica 

3º  Derecha y revés sin rebote; control   Derecha y revés plano; dirección y profundidad 

4º  Defensa con rebote de pared (bola verde) contraataque Defensa con rebote de pared plano (b.verde); técnica 

5º  Defensa con rebote de pared (bola naranja y roja)  Defensa con rebote de pared (globo); dirección y altura 

6º  La primera volea      Voleas derecha y revés planas; técnica 

7º  Voleas; generar una jugada    Voleas derecha y revés planas; dirección y profundidad 

8º  Voleas; avanza y gana     Voleas derecha y revés con desplazamiento; fondo a red  

9º  Bandeja y Víbora     Bandeja; técnica 

10º  Remate plano paralelo     Bandeja; dirección y profundidad 

11º  Remate plano cruzado     Bandeja + volea + bandeja… 

12º  Bajada de pared; passing    Salida de pared de fondo plana, despl red – fondo. 

13º Sesión libre      Sesión libre 

14º Scouting      Scouting adaptado 

 

Nº Sesiones 2º trim:     Sesiones 2º trim: 

 

15º 1er saque + volea al espacio libre    El saque + desplazamiento + pausa en zona de red. 

16º El resto, con y sin rebote lateral 2   Derecha y Revés con rebote pared lateral 1 

17º Defensa por abajo con y sin rebote de pared  Defensa con y sin rebote de pared; consistencia sin glob 

18º Salida de pared: contraataque con globo   El globo (sin rebote) + desplazamiento a z.red + pausa 

19º Salida de pared: contraataque con chiquita  El globo (con rebote) derecha y revés +despl + pausa 

20º Contraataque: avanzar para volear la bandeja rival  Bandeja; técnica  

21º Doble rebote de pared con giro    Doble rebote de pared sin giro 



22º Voleas; dirección y profundidad    Voleas derecha y revés planas; dirección y profundidad 

23º Voleas; basculaciones y dirección de la volea  Voleas; basculaciones y dirección de la volea 

24º Bandeja: dirección y profundidad   Bandeja; dirección y profundidad  

25º De zona de red a zona de presión; remate x4m o dejada Inicio al remate 

26º De zona de red a zona de presión; volea plana de derecha Sesión libre 

 

 

 
 


