
 Sistemas 
 Barcelona 

 1.- Situación inicial con dos pívots en 6.25 y los exteriores en las esquinas. 
 El base pasa a uno de los pívots y corta con la ayuda de un bloqueo 
 indirecto del otro. 

 Mientras hay un pase entre pívots y el escolta se empieza a hundir al 
 centro de la zona. 

 El base sale a recibir con la ayuda del BI del pívot sin balón. 
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 Cuando recibe juega un BD con el pívot que le ha pasado mientras que el 
 escolta prepara un BC (bloqueo ciego) al defensor del pívot bloqueador. 

 Las opciones para finalizar son: 
 •  Penetración del base tras el BD 
 •  Continuación del pívot dentro con la ayuda del BC del escolta 
 •  Continuación fuera al escolta tras realizar el BC 

 También existe la posibilidad de dar balón al 4 en posición exterior para 
 jugar un aclarado. 
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 Otra de las opciones que aparecen en el vídeo es que el pívot se juegue 
 un 1x1 si su defensor niega el pase a la salida del BI del base. 

 2.- Otro de los sistemas que utiliza el Regal Barcelona para castigar al 
 defensor del pívot con bloqueos ciegos es el siguiente. Se inicia con el 
 pase del base a un exterior para a continuación cortar y dejar espacio al 
 alero de lado contrario sin balón a que ocupe el centro. 

 El base sale a recibir con la ayuda de un indirecto en 45º (no en el centro 
 como en el sistema anterior) 
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 A continuación el escolta realiza un BC al ala-pívot y sale a 6.25 con la 
 ayuda de un BI del pívot. El base puede elegir a quién pasa. 

 3.- Otro de las variantes del primer sistema que aparece en este 
 recopilatorio es la realización del BD central pero sin realizar el BC al pívot. 
 El sistema se inicia de la misma forma. 

 La variante se inicia cuando el escolta en vez de hundirse al centro de la 
 zona para realizar el BC también corta detrás del base con la ayuda del BI 
 del ala pívot. 

 4 



 Sistemas 
 Cuando el base recibe y juega el BD central gane espacio hacia la banda y 
 deja espacio para que el escolta salga a recibir con la ayuda de dos BI del 
 ala pívot primero y del pívot después. 

 A partir de allí el escolta puede lanzar nada más recibir, meter balón 
 interior o triangular con el base de nuevo para meter ese balón dentro a la 
 zona. 
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