
EQUIPO LOCAL 
JOVENTUT DE BADALONA 



ASPECTOS DE INTERES 
	
-  Se marchó su jugador de referencia la pasada temporada (MVP de la Liga) N. Laprovittola al 

Real Madrid 
-  Incorporan nuevos jugadores: 

-  ZISIS, OMIC, KANTER, PREPELIC 
-  Mantienen una base de cantera significativa: 

-  DIMITRIJEVIC, LOPEZ-AROSTEGUI, VENTURA + ZAGARS y JOEL PARRA 
-  Faltaban jugadores importantes:  

-  Conor Morgan 
-  Shawn Dawson – terminando recuperación de rotura de LCA en Febrero-19. 

-  La afición protege en casa mucho a canteranos jóvenes como DIMITRIJEVIC. 



Solo	5	tiros	mas	de	
2	que	de	3.	

5	jugadores	por	
encima	de	los	10	

puntos	



SCOUTING DEL JUEGO 
 

-  Comienza los ataques con los interiores en poste alto para bloqueos indirectos (bien al base o a los aleros 
para salir a recibir) 

-  Mucho peso en ataque para PREPELIC (10)   
-  Bloqueos indirectos para que reciba y bloqueo directo según recibe en multitud de ocasiones 

-  Apenas juegan al poste (interiores suelen estar abiertos o en poste medio para dejar zona despejada para 
penetraciones o cortes), mucho lanzamiento exterior, penetraciones y lanzamientos de 4-5 metros de 
jugadores altos. 

-  Exteriores abiertos, suelen dejar dos jugadores en las esquinas abiertos para lanzar de 3 en caso de recibir 
el balón (exteriores o interiores como Harangody-81 ó Kanter-11. 

-  Zisis absorbe bastante balón cuando está en pista  
-  Transiciones rápidas tras rebote defensivo y ataques cortos evitando que así el equipo rival pueda ordenar la 

defensa. 
-  Pocas rotaciones (4 jugadores juegan por encima de 25 mins en un amistoso)	



SCOUTING ARBITRAL 
 

-  Mucho bloqueo indirecto al inicio de las jugadas. 
-  Jugadores exageran contactos normales del juego  

-  OMIC (23) ante contactos normales simula una intensidad mayor  
-  DIMITRIJEVIC (0) exagera contactos en la subida del balón y en circulación por rectángulos 

superiores 
-  Defensa intensa sobre PRÉPELIC (10) en juego sin balón (agarrones en cortes) y tras recibir (2 vs 1). 
-  Defensa individual todo el partido, no presionante, con muy pocos cambios defensivos tras bloqueos 

(el defensa trata de pasarlos siempre). 
-  No hubo ayudas 2 vs 1 en defensa al poste al recibir postes contrarios  

 (ni contra TOMIC-44 ni DAVIES-0). 
-  En casa tienen mayor intensidad defensiva que fuera, especialmente jugadores como VENTURA (14) 

	



JUGADAS 
 

1 – bloqueos encadenados  
2 – bloqueo indirecto para Prepelic y posterior directo, para finalmente pasar a jugador abierto en la esquina 
3 – Bloqueos sobre Prepelic y alero y ala-pivot abiertos en triple 
4 – Postes bloquean en poste alto, y dejan hueco para corte de alero. Siempre jugadores abiertos. 
5 – saque de banda, bloqueo para que reciba Prepelic y todos abiertos (incluyendo los postes) 
6 – postes bloquean en poste alto al base y aleros abiertos en esquina 
7 .1 – contra ataques rápidos tras rebote defensivo, buscan atacar sin que el equipo defensor esté colocado 
(dos jugadas, en ambos casos ataca PREPELIC-10) 
7.2 – contrataque donde buscan ventaja sobre la defensa antes de que se posicione, con movimiento de balón 
rápido hasta encontrar jugador no defendido 
8 – doble bloqueo sin balón de hombres altos sobre exteriores para recibir y tratar de jugar 1x1 al poste en 
lado fuerte, al no poder jugar interior se produce lanzamiento exterior.	



EQUIPO VISITANTE 
REAL MADRID 



DATOS RELEVANTES 
• Campeón Supercopa ACB ante Barça (89-79) – solo 5 días 
• Semifinales, gran anotación contra Fuenlabrada (116-61)  
•  5 jugadores medallistas en el Mundial 
• Practicamente misma estructura de equipo que año anterior: 

•  Laprovittola, Nicolás (8) – Joventut - MVP Liga Endesa 
• Mickey, Jordan (25) – Khimki Moscow 



JUGADORES CLAVE 
FACU CAMPAZZO	

EDDY TAVARES	



SCOUTING JUEGO 
-  BD/BI: Cuernos con lanz. exterior y/o penetración 
-  Juego sin balón: Alta circulación de balón 
-  Transiciones: Salida en velocidad con bote para L.E. o bandeja 
-  Postes: Apenas tienen juego, solo A14+A25+A9+…A3… 
-  Tiro exterior: ++ (A20, A5, A18, A23, A7 y A8… cualquiera puede tirar) 
-  A14+A44 penetraciones 1c1; A3 1c1 tiros media distancia. 



SCOUTING ARBITRAL 
-  Alta intensidad defensiva, cambios y ayudas defensivas; rebotes! 
-  Contactos: A7/A5/A9 genera mucho (1c1, lanzamientos, simulaciones…) 
-  Bloqueos directos/indirectos: Tiempo y distancia! 
-  Pasos: Recepciones de balón en progresión y salidas 
-  Ojo! Jugadores salen de terreno de juego / retrasan el juego tras cesto 
-  Ojo! Protestas abriendo brazos muy visibles - evidentes 



JUGADAS 
-  A7 Genera 1c1 y tiros 
-  A9 Genera rebotes y cortes 
-  Control de partido 
-  Juego de Rebotes 
-  Bloqueos directos/indirectos 
-  Jugadas cuernos 
-  Transiciones 



JORNADA 1 :  

•  JUEGO:						
-  Ambos	equipos	usan	mucho	el	lanzamiento	exterior,	con	la	particularidad	
que	el	Equipo	A	tiene	un	jugador	referente	(10)	y	el	Equipo	B	varios	(5,	23,	
7,	20…….).	

-  Juego	interior:		Mayor	rotación	en	el	equipo	B,	con	una	jugador	que	
destaca	sobre	el	resto	(B22),	con	un	posible	enfrentamiento	con	(A23).	A	
partir	de	aquí	el	equipo	B	tiene	la	posibilidad	que	sus	jugadores	grandes	
jueguen	de	cara	al	aro	e	incluso	un	alto	porcentaje	de	tiro.	Por	parte	del	B,	
el	jugador	con	esta	posibilidad	es	A81.	

-  Posible	intensidad	defensiva	por	parte	del	equipo	A,	en	los	jugadores	23,	
14,	81	principalmente	en	casa.		Por	parte	de	B,	jugadores	5,	44,	9,	7.		



• ASPECTOS	DESTACABLES:	
• DEFENSAS	SOBRE	A10	Y	B20,	PRINCIPALMENTE	JUEGO	SIN	BALÓN.	
• DEFENSAS	DE	LOS	BASES,	B7	JUGADOR	QUE	PONE	ESPECIAL	INTENSIDAD	EN	
SU	DEFENSA	SOBRE	EL	JUGADOR	QUE	DRIBLA.	

• DEFENSA	SOBRE	B22	ASÍ	COMO	POSIBLES	ACCIÓN/REACCIÓN.	JUGADOR	A23	
ES	EL	PRINCIPAL	CANDIDATO	PARA	INTENTAR	PARARLO,	¡OJO	CON	A23!	
JUGADOR	CON	EXPERIENCIA	Y	QUE	PUEDE	INTENTAR	SACAR	A	B22	CON	
INTENSIDAD	DEFENSIVA	ASÍ	COMO	SIMULANDO	O	ALGUNA	OTRA	FORMA.	

• B5	Y	B8	EX-JUGADORES	DEL	EQUIPO	A.		
• CLAVE	COMPORTAMIENTOS	Y	REACCIONES.		
	
	

JORNADA 1 :  



• MECÁNICA	Y	TRABAJO	EQUIPO:	
•  	¡¡NO	VEO	NO	PITO!!	OBLIGADO	CUMPLIMIENTO.	
• TRABAJO	ESPACIOS	DE	JUGADORES.	ACCIONES	EN	ZONA	PRIMARIA	Y	
ALEJADAS.	

• DECISIONES	NO	ZONA	PRIMARIA	PITADA	RETRASADA.	
• AIRE	PARA	PITAR	EN	EL	ESTOMAGO	NO	EN	LA	BOCA.		
• PROHIBIDO	PITADAS	CRUZADAS	ARRIBA	A.	CABEZA.	
• CADA	ÁRBITRO	EN	SU	ZONA,	NO	DOS	ARBITROS	MIRANDO	MISMO	LUGAR.	
• CONTACTO	VISUAL	CONSTANTE.	
• SINCRONIZACIÓN	EN	ROTACIONES.	¡CABEZA-COLA-CENTRO!	

	

JORNADA 1 :  



• CRITERIOS:	
• USOS	DE	MANOS	BASES.	
•  AGARRONES,	BODY-CHECKS	Y	USO	DE	MANOS	SALIDAS	LANZADORES.	
•  BD	–	BI,	PANTALLAS	ESTÁTICAS	ASÍ	COMO	LEER	BIEN	A	LOS	JUGADORES	
DEFENSORES	COMO	INTENTAN	PASARLAS.	¡VER	ACCIONES	COMPLETAS!	

• OJO	POSTES	ANTES	DE	LA	RECEPCIÓN,	CONTROLAR	BIEN	AGARRORES	Y	EMPUJONES	
POR	LA	ESPALDA.	A	PARTIR	DEL	1X1	ARBITRAR	BIEN	LOS	CILINDROS	Y		TENER	EN	
CUENTA	QUE	EL	DEFENSOR	TIENE	DERECHO	A	PROTEGERSE	SOBRE	EL	ATACANTE.	

•  ACCIONES	50/50,	MANTENER	MISMO	CRITERIO	TODO	EL	PARTIDO.		
• UF,	EN	CASO	DE	DUDA	RECORDAR	QUE	TENEMOS	EL	APOYO	DEL	IRS.	¡LANDING	
SPACE	Y	AGARRONES	CAMISETAS!	

•  PASOS:	ESPECIAL	CUIDADO	RECEPCIONES	ABIERTAS	¡OJO	A10!.	
•  SIMULACIONES	Y	EXAGERACIONES,	EN	CASO	DE	DUDA	OPTAMOS	POR	AVISAR.	

	

JORNADA 1 :  



• CONTROL	DE	PARTIDO:	
• CLAVE	CONTROL	DE	JUGADORES	COMPLICADOS.	A10,	A14,	A16,	B5,	B9,	B7.	
NO	DAR	OPCIÓN	DE	CRECIMIENTO	EN	QUEJAS	¡LIMPIAR	A	LA	PRIMERA!	

• ENTRENADORES:		NO	SON	ENTRENADORES	EXCESIVAMENTE	COMPLICADOS,	
PERO	SI	SE	LES	DEJA	NOS	PUEDEN	COMPLICAR	EL	TRABAJO.	
CONVERSACIONES	CORTAS	Y	CLARAS,	EN	CUANTO	SEA	ALGO	CONTINUO	
CORTAR.	QUEJAS	PUNTUALES	OK.	

• TENEMOS	EN	AMBOS	EQUIPOS	SIMULADORES	EXPERIMENTADOS	A10,	A23,	
A14,	B5,	B7….,	AL	IGUAL	QUE	LAS	PROTESTAS	A	LA	PRIMERA	TENEMOS	QUE	
ACERTAR	Y	LIMPIARLA.	

• BANQUILLOS:	ABSOLUTAMENTE	INTRANSIGENTES,	COMENTARIOS	Y	SOBRE	
TODOS	GESTOS	SE	CORTAN	A	LA	PRIMERA.	

	

JORNADA 1 :  



• REUNIÓN:	

	VIERNES	A	LAS	12H.	HALL	DEL	HOTEL	TRYP	AEROPUERTO.	
	
	
¡GRACIAS	POR	EL	TRABAJO!	

JORNADA 1 :  


