Sistemas
Tomic
1.- Saque de banda que se inicia con un indirecto del escolta al ala pívot
para que salga a recibir.

Si el defensor del que saca busca pasar el indirecto del base al pívot por
abajo, éste puede salir a recibir a la línea de tiros libres para recibir y
lanzar.

Si le persigue, el pívot que ha sacado realiza un pick and roll lateral con el
alero de lado contrario mientras que el escolta ha salido a recibir a línea de
tres para tirar con la ayuda de un indirecto del ala pívot.
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2.- Sistema ofensivo que se inicia con el pase a un exterior que sale a
recibir con la ayuda de un indirecto.

El base después de pasar aprovecha el indirecto del pívot para tratar de
recibir para tirar en el lado contrario de la pista mientras que el 3 sale a la
esquina a recibir con la ayuda del indirecto del ala pívot. Las variantes son
las mismas con el sistema UNO con el mano a mano que juega el Real
Madrid.

El pick and roll central con el hombre balón es una de las variantes más
utilizadas. En ocasiones realizan simplemente una finta de bloqueo directo
y se hunden rápido al centro de la zona a ganar la posición.
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También suelen triangular con el ala pívot (Garbajosa) que sino puede
lanzar de tres al recibir, mete el balón dentro al pívot.

3.- Otro sistema ofensivo que no aparece como tal reflejado en el vídeo es
una sucesión de bloqueos directos centrales que en ocasiones inician con
un pase mano a mano de base a pívot para que éste se hunda...

...y jugar el bloqueo directo con el ala pívot que se ha quedado arriba.
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4.- Saque de fondo que se inicia como aparece reflejado en los gráficos.

Se busca que el alero que saca de fondo salga a recibir con la ayuda de
dos bloqueos indirectos consecutivos. El ala pívot tras bloquear se abre
hacia al centro para dejar espacio al pívot.

El objetivo es meter balón interior para que el pívot juegue un aclarado.
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5.- Sistema de ataque para meter balón interior en la que de inicio el
escolta sale de dos bloqueos indirectos para recibir en línea de tres con
ventaja. Una variante que es la que aparece en este gráfico es que en vez
de recibir el exterior reciba el ala pívot abierto en el perímetro.

Si recibe el ala pívot se mete balón interior al pívot y se corta sobre él para
dejarle espacio para que juegue con cuatro abiertos.

Si finalmente recibe el escolta cuando sale de los dos bloqueos indirectos,
el alero mete un bloqueo/indirecto al pívot para que reciba dentro en el otro
lado.

5

Sistemas
6.- Sistema ofensivo tradicional de triple post con la particularidad de que
se inicia con un bloqueo directo entre ala pívot y base.

Cuando recibe el pívot dentro, el escolta sale a línea de tres con la ayuda
del indirecto del ala pívot y se quedan los cuatro abiertos para dejar
espacio a éste a jugar el 1x1.
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