
 Sistemas 
 Olympiacos   (conceptos) 

 High-Low. Juego entre poste alto y poste bajo. 

 Bloqueo directo lateral. Si niegan el bloqueo, atacan al defensor del pívot 
 para acabar en penetración o doblando el balón al pívot o a un exterior. 

 Bloqueo directo lateral. Triángulación con el jugador interior que está 
 abierto en 6.25 para meter balón al desbloqueo interior. 
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 Sistemas 
 Aclarado para el ala pívot. Salida tras bloqueo indirecto. 

 Bloqueo directo lateral. Dobla el balón al alero del lado fuerte para que éste 
 penetre por línea de fondo o doble el balón al pívot. 

 BD lateral. Triangulación con el alero del lado fuerte pasando al 
 desbloqueo hacia fuera del pívot para tiro de 5 metros. 
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 Bloqueo indirecto horizontal por línea de fondo para que el pívot reciba y 
 pueda jugar un 1x1 con aclarado. 

 Cuando recibe se producen cortes de lado contrario para distraer a la 
 defensa del objetivo principal del 1x1. 

 El que ha bloqueado al pívot para que reciba en el poste bajo puede a 
 continuación recibir dos bloqueos indirectos para recibir en línea de tres 
 para lanzar. 
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 BD lateral. Triangulación con alero de lado fuerte para meter balón interior. 

 Cuando recibe el pívot abajo también se producen bloqueos indirectos en 
 el perímetro para liberar a exteriores y permitirles lanzar. 

 Si saca el balón fuera al alero que tiene más próximo puede jugar BD para 
 volver a meter balón interior o finalizar. 
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 BD lateral. Si niegan el bloqueo también pueden doblar al lado contrario 
 para un tiro cómodo castigando las ayudas. 

 Bloqueo indirecto vertical entre interiores para que el base cuando penetra 
 tenga aclarado en un lado y posibilidad de pasar a ambos jugadores, al 
 pívot en la zona y al ala pívot en línea de tres. 

 Bloqueo directo central. Doblar a esquina contraria para tiro exterior. 
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