
 Sistemas 
 Caja   laboral   bi+bd   central 

 El sistema se inicia con un BI que realiza el ala pívot al alero para que 
 salga a recibir con ventaja al perímetro... el base anteriormente se ha 
 decantado hacia el lado del alero botando. 

 Cuando recibe el alero juega a continuación un BD central con el pívot 
 pudiendose dar todas las finalizaciones posibles dependiendo de la 
 reacción defensiva. Tipo de defensa del BD, ayudas defensivas...etc. 

 Si el exterior no saca ventaja con el BD central puede realizar un rebloqueo 
 con el pívot. 
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 Sistemas 
 Otra de las opciones utilizadas por el Baskonia para realizar este 
 movimiento es la realización de un BI del alero al escolta para que sea 
 éste el que vaya a recibir al perímetro y jugar el BD central. 

 El Caja laboral también realizaba una variante sobre el movimiento clásico 
 en el que era Splitter el que realizaba el BI vertical para que saliese el alero 
 a recibir pero el base en vez de pasarle el balón, jugaba un BD lateral con 
 Splitter. 

 Otra de las opciones que realizaba el Baskonia era que el alero cuando 
 jugaba el BD central se abría sino encontraba ventaja para penetrar. 
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 Tras abrirse pasaba el balón al ala pívot que invertía el balón con un pase 
 mano a mano al base que iba a recogerlo. Justo a continuación era el base 
 el que jugaba el BD central con el pívot. De esta manera continuaban el 
 movimiento cuando no generaban ventrajas con la situación inicial. 

 También en ocasiones en vez de recibir un BI el alero, era el ala pívot el 
 que recibía el pase del base y el alero le iba a buscar el balón con un pase 
 mano a mano para a continuación jugar el BD central. 
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