
 Sistemas 
 Cai   zaragoza 

 Sistema para lanzamiento exterior de Paolo Quinteros con posibilidad 
 también de meter un balón interior al pívot o ala pívot, si focalizan la 
 defensa en Quinteros. Comienza el sistema con un bloqueo directo central 
 para que el base se decante a un lado mientras el alero recibe dos 
 bloqueos indirectos para salir a recibir a esquina. 

 El escolta tirador hace otro bloqueo indirecto para que salga a recibir con 
 ventaja el pívot en el poste bajo y en cuanto lo realiza sale disparado al 
 perímetro con ayuda de un indirecto del ala pívot para lanzar de tres. Muy 
 importante la pantalla de el al pívot (DP lo hace sensacional) para que el 
 defensor de Quinteros no llegue a puntear. 

 Otro de los sistemas utilizados por José Luis Abós es el clásico doble 
 bloqueo directo central con la particularidad de que los exteriores cuando 
 llegan de la defensa molestan a los defensores de los pívots para que no 
 lleguen a defender con claridad el bloqueo directo. 
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 Una de las múltiples variantes que permite el doble bloqueo es la inversión 
 de balón a uno de los exteriores para a continuación jugar un bloqueo 
 directo lateral para salir hacia el centro. El CAI también la utiliza para dejar 
 aclarados a los jugadores interiores o para jugar entre pívots (High-Low). 
 Otra de las opciones que utiliza el CAI es dejar un aclarado en el lateral si 
 es Barlow el que recibe para aprovechar su buen 1x1 de cara al aro. 

  

 Y en ocasiones lo más sencillo es lo más efectivo. Son innumerables los 
 balones al poste bajo a Darren Philip este año en la la liga LEB 
 aprovechando la superioridad del norteamericano y dejandole aclarado 
 para que jugase 1x1. 
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 Otro de los sistemas utilizados por el CAI este año posiciona a los 
 jugadores interiores en la línea de tiros libres y a los exteriores en el poste 
 bajo para recibir con ventaja en 6.25 con la ayuda de bloqueos indirectos. 

 A partir de que recibe el 3 tanto el base como el escolta utilizan a los pívots 
 para salir con ventaja con la ayuda de indirectos. 
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