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Situación inicial de juego en transición con 4 abiertos y un interior. El objetivo será llegar 

a fijar en poste bajo por el lado del balón, mientras el exterior que llega primero ocupa la 

esquina contraria para abrir el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 + 1 | Inversión + Poste bajo 

OPCIÓN SECUNDARIA 

Si no conseguimos poner el 

balón dentro, jugamos un P&R 

central con (1). 

Dejaremos la zona libre y solo 

un exterior en el lado hacia el 

que se juega el bloqueo 

OPCIÓN PRINCIPAL 

Inversión de balón, buscando 

hacer un pase interior tras el 

cross screen 



 

 

 

Disposición inicial de juego en transición con los 5 jugadores abiertos, trasladando el 

balón a campo de ataque por un lado y jugando una primera opción de bloqueo directo. 

El resto de jugadores, abren la pista llegando por el lado contrario. El interior que no juega 

el bloqueo directo, será el encargado de darle continuidad al sistema en caso de no 

resolver con el P&R inicial. 

 

En este caso, la continuidad del juego se resuelve organizando una disposición en rombo, 

tal y como se muestra en el gráfico 

 

 

  

5 Abiertos | P&R + rombo 

MULTIPLES OPCIONES 

Tras las dos salidas del rombo, 

se pueden jugar múltiples 

opciones: 

- Bloqueo entre interiores 

- P&R lateral 

- Aclarado para 1c1 

- Devolución + staggers 

Etc. 



 

 

 

Disposición inicial de juego en transición con los 5 jugadores abiertos, colocando siempre 

en cabecera a nuestro interior más grande. El balón lo haremos llegar a campo de ataque 

por un lateral. Muy importante llegar a ocupar las esquinas lo más rápido posible en la 

transición, para no ralentizar el movimiento del balón luego. 

 

 

 

5 Abiertos |Pindown & Flare  

OPCIÓN RÁPIDA 

Podremos resolver en los 

primeros segundos de 

posesión, jugando 

simultáneamente: 

- Pindown entre (1) y (2) 

- Flare entre (4) y (3) 

INVERSIÓN – Handoff + P&R 

Para darle continuidad al juego, (3) vuelve a subir para jugar, esta vez, una situación 

de mano a mano con (4) + bloqueo directo con (5) 

 



 

  

SITUACIÓN FINAL 

Resolvemos la posesión con 

una nueva inversión, para 

jugar parejas exterior-interior 

con (1) y (5) 



 

  

 

 

Situación de llegada en transición donde el objetivo inicial es llegar a ocupar las esquinas 

lo más rápido posible, y trasladar el balón a campo de ataque por el centro, como se puede 

ver en la imagen al jugador (1). 

A partir de ahí, veremos como la característica principal de esta transición es la 

continuidad del juego, con constantes cortes para ganar una situación cercana al aro, y la 

ausencia de bloqueos directos, dando prioridad al 1c1 y a la correcta ocupación de 

espacios para ofrecer líneas de pase claras. 

  

5 Abiertos |Cortes + Slip the pick 

OPCIONES INICIALES 

En los primeros movimientos, después de hacer llegar el balón a esquina, tenemos 

dos cortes consecutivos, donde intentaremos ganar la espalda a la defensa. 

También es el momento, tras estos cortes, antes de invertir, de jugar 1c1 aclarado. 



  

 

 

 

 

Nota: esta propuesta se pudo ver con la selección femenina de Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

Ver vídeo: https://vimeo.com/604758613 (min 3:15) Análisis de Lluís Riera (basketanalisis.com) 

 

CONTINUIDAD CON INVERSIÓN 

Tras los cortes iniciales, encontramos otra opción con un tercer corte, que facilita la 

inversión. Muy interesante la lectura del posible cambio defensivo en el bloqueo 

indirecto entre (2) y (1). 

SITUACIÓN FINAL 

Si no hemos conseguido ninguna 

ventaja clara, (5) invierte con (1). 

Mientras, el resto de jugadores (3), 

(4) y (2) continúan en movimiento 

para ocupar posiciones abiertas con 

línea de pase clara. 

(5) realiza una finta de bloqueo (“slip 

the pick”), momento en que (1) juega 

1c1 con el objetivo de ganar el centro 

de la zona, para obtener múltiples 

opciones en función de la defensa. 

https://vimeo.com/604758613

