
 Sistemas 
 Triangulo   ofensivo 

 Sistema para que tras invertir el balón el ala pívot corte por medio de la 
 zona con la ayuda de un BI del pívot. 

 Si no consigue cortar hacia canasta para recibir y tirar. Recibe en poste 
 bajo y los exteriores de ese lado cortan para dejarle un aclarado. 
 Importante el detalle del alero que al cortar realiza un bloqueo al defensor 
 del pívot para que vaya al rebote ofensivo. También pueden recibir 
 jugadores exteriores en el poste bajo. El hombre balón puede jugar 1x1, 
 pasar a los cortes sobre el exterior o al corte del lado débil que queda libre 
 tras el bloqueo indirecto. 

 En vez de realizar los cortes directamente sobre el jugador con balón, los 
 exteriores también pueden cortar sobre él tras bloquearse para que uno de 
 los dos salga con ventaja. Si no puede jugar el 1x1 el hombre interior, 
 siempre puede sacar el balón fuera. 

 1 



 Sistemas 
 Variante del triángulo ofensivo: corte UCLA + Pick and roll en la esquina o 
 en 45º. 

  

 Aclarados para el escolta en poste alto-poste bajo. 
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 Si saltan al 2x1 se busca al poste alto para juego entre postes. 

 Variante para que un exterior salga a recibir para tirar tras dos bloqueos 
 indirectos. 

 3 



 Sistemas 
 Si no puede lanzar, invierte el balón para jugar un mano a mano en el otro 
 lado. 

  

 Otra variante para dejar el aclarado al escolta en el poste alto. En el 
 triángulo ofensivo siempre es muy importante el trabajo sin balón. En este 
 caso el base corta hacia lado contrario, llevándose la atención de la 
 defensa y sale de una pantalla como si fuera a tirar. 
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 Gráficos donde se aprecian los continuos triángulos que se forman con 
 esta filosofía de juego lo que facilita al hombre balón que siempre tenga 
 dos opciones de pase. 

 Aquí se ve la disposición inicial de los jugadores en el triángulo ofensivo. 
 Se trata de invertir el balón en varias ocasiones para hacer trabajar la 
 defensa. 
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 Una de las máximas del triángulo es buscar siempre al jugador que tiene 
 ventaja o mayor habilidad para anotar intentando que todo el equipo se 
 sienta partícipe del juego de ataque con un sistema ofensivo altruista y que 
 premie las habilidades de cada jugador. 
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