
 Sistemas 
 Barça   peq   a   grande 

 El sistema se inicia con un pase del base a un alero para cortar al poste 
 bajo mientras se produce un doble bloqueo indirecto para la salida del otro 
 exterior y atraer la atracción de la defensa. 

 A continuación es el base el que realiza un bloqueo indirecto vertical / 
 bloqueo ciego al interior que les interesa que juegue el aclarado dentro. 

 A partir de allí si recibe se juega el aclarado interior y el resto trabaja sin 
 balón para ofrecerle líneas de pase e ir al balance defensivo 7 rebote 
 ofensivo. 
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 Sistemas 
 Otra fracción del juego utilizada mucha por el Regal Barça es el bloqueo 
 indirecto / ciego desde el lado débil buscando un alley oop interior aunque 
 la primera opción del ataque sea realmente el desbloqueo exterior para 
 lanzar de tres. 

 Aunque sin duda alguna la más utilizada por el regal Barça en los últimos 
 tiempos es la siguiente. Inicio de un corte UCLA con corte por debajo del 4 
 para crear un mayor aclarado. 

 A partir de allí bloqueo en diagonal del base al alero, Pete Mickeal para 
 que éste juegue un aclarado en el poste medio. A continuación el pívot tras 
 invertir el balón bloquea al base para que salga a línea de tres como un 
 trabajo más de distracción. La canasta está dentro. 
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 De nuevo en el aclarado interior es importante el trabajo sin balón del resto 
 de jugadores. 

 Saque de banda para jugar aclarado interior del alero. Mientras el escolta 
 bloquea al pívot para que salga a recibir con ventaja en línea de tres, el 
 base recibe bloqueo con el mismo objetivo. Se  trata de invertir el balón por 
 el exterior. 

 Se trata de nuevo de realizar un bloqueo diagonal entre el escolta y el alero 
 para que con ventaja éste reciba en el corte para finalizar. 
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 Otro sistema muy utilizado por Xavi Pascual es el clásico triple post que 
 inician con un bloqueo indirecto horizontal para que reciba el alero. 

 A partir de allí se juegan los dos bloqueos consecutivos del triple post para 
 buscar meter balón interior o la salida del escolta para tirar. 

 Evidentemente si la defensa se cierra sobre el pívot existen otras opciones 
 como la triangulación con el otro interior. 
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 Los pequeños también pueden bloquear a los interiores únicamente para 
 facilitar la ejecución de los sistemas aunque no se saque provecho de esa 
 opción. Aquí se ve como el alero bloquea al pívot para que reciba arriba. 

 En este movimiento se juega un mano a mano entre el escolta y el pívot 
 para jugar posteriormente con el 4. 

 Como vemos el ala pívot tiene dos opciones para recibir dependiendo de la 
 reacción del defensor. O dentro en el poste medio o tras finta en línea de 
 tres para lanzar un triple con la ayuda del indirecto del pívot. 
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