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ALEVÍN SI NO OBSERVACIONES 
DEDOS – COLOCACIÓN       
Orientación hacia el pase       
Rodillas y codos flexionados       
Extensión completa después del contacto       
Pierna ligeramente adelantada       
Muñeca atrás. Balón entre el pulgar y el índice       
Manos separadas encima de la cara       
SAQUE       
Hombros paralelos a la red       
Pierna contraria adelantada       
Golpeo en el punto más alto       
Golpeo adelantado       
Rigidez muñeca       
No deformar el gesto por falta de fuerza       
ANTEBRAZOS       
Agarre de manos y muñecas simétricas       
Piernas separadas y semiflexionadas       
Los brazos se juntan directamente estirados       
Peso repartido en las dos piernas y delante       
Eliminación del salto        
Acompañar extensión hacia arriba y delante       
REMATE       
Pasos de batida. Tres tiempos.       
Caída a 2 pies       
Último paso contrario al brazo ejecutor       
Salto vertical       
Acción de balanceo de brazos durante la batida       
Armado brazo ejecutor       
Golpeo con la mano abierta       
BLOQUEO       
Evitar saltar hacia delante       
Control de manos abiertas       
Evitar bajar los brazos hacia delante en el momento de 
bloqueo       
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 INFANTIL SI NO OBSERVACIONES 

 DEDOS – COLOCACIÓN       

 Orientación de hombros y cadera al pase       

 Desplazamiento con las manos bajas y separadas       

 Rodillas y codos flexionados en la entrada del balón       

 Extensión completa después del contacto con el balón        

 Manos separadas encima de la cara       

 Iniciación al pase atrás       

 Pie derecho adelantado (en red)       

 SAQUE       

 Orientación de los hombros, pies y cadera a la red       

 Pie contrario adelantado       

 Palma de la mano rígida y pulgar extendido       

 Golpeo en el punto más alto y adelantado       

 Lanzamiento con la mano contraria al golpeo       

 No deformar el gesto por falta de fuerza       

 ANTEBRAZOS       

RECEPCIÓN 

Brazos separados del tronco       
Iniciación toque fuera del eje con basculación de hombros       
Desplazamiento sin cruzar pies y sin perder la orientación       
Inicio orientación cadera al saque        

DEFENSA 

Postura baja       
Pies abiertos más que los hombros       
Brazos separados del cuerpo y dentro del eje       
Caída frontal y lateral       
Diferencia entre posición inicial-final. Desplazamientos       

 REMATE       

 Control pasos batida. Caída a dos pies. Salto vertical.       

 Trabajo explosividad de batida       

 Golpeo delante de la cabeza y punto máximo de salto       

 Aplicar muñeca en el golpeo del balón       

 Batida abierta. Orientación diagonal.       

 Inicio finta a una mano       

 Control del golpeo del balón.       

 BLOQUEO       

 Desarrollo paso lateral y salto       

 Desarrollo paso cruzado y salto       

 
Posición inicial con peso adelantado y tobillo, rodilla y cadera 
flexionados       

 Trabajo tiempo de bloqueo       

 Invasión progresiva en red       

 Control manos en el desplazamiento       
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 CADETE SI NO OBSERVACIONES 

 DEDOS - COLOCACIÓN       

 Orientación pase balón fuera de red       

 Dominio del pase atrás       

 Dominio del pase zaguero       

 Iniciación a la finta a una mano       

 Iniciación al primer tiempo       

 Pie derecho adelantado (en red)       

 SAQUE       

 Trayectoria del balón cerca de la red       

 Control de dirección 1/6/5       

 Golpeo del balón en el punto más alto y adelantado       

 Control saque corto y saque largo       

 Control saque salto flotante       

 ANTEBRAZOS       

RECEPCIÓN 

Recepción fuera del eje con basculación de hombros       
Inicio cruces sistema de recepción       
Desplazamientos sin cruzar pies       
Orientación al saque       
Lectura de diferentes trayectorias del saque       

DEFENSA 

Orientación al ataque       
Defensa hombro del ataque a ambos lados       
Caídas frontal y lateral       
Defensa alta y baja       
Diferencia entre posición inicial-final. Desplazamientos       

 REMATE       

 Explosividad de batida       

 Inicio de ataque de zagueros       

 Desarrollo de la finta a una mano       

 Control de ataque línea-diagonal       

 Aceleración del tiempo de ataque       

 Inicio al golpeo balón separado de la red       

 BLOQUEO       

 Desarrollo paso lateral y salto       

 Desarrollo paso cruzado y salto       

 Trabajo del tiempo e invasión progresiva       

 Jugador banda fijación balón hombro interior       

 Posición inicial cerrada y abierta       

 Inicio ayudas 4 y 2       
 
 


