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1.-INTRODUCCION 
 
El deporte seleccionado para realizar este trabajo es la modalidad de Cesta-Punta (Pelota 
Vasca). El deportista al que se va a dirigir esta planificación es  un puntista aficionado de 
alto rendimiento que va debutar esta temporada y tiene una gran proyección dentro de 
esta disciplina. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL DEPORTISTA 
 
En la actualidad tiene 22 años y es un pelotari bien entrenado técnica y tácticamente y con 
una pequeña experiencia en el entrenamiento de fuerza (aunque no en gran medida ya que 
las posibilidades materiales y económicas no han sido favorables para ello).  
 
Hasta ahora el entrenamiento lo ha llevado por su propia cuenta con algunas indicaciones 
mínimas de la dirección técnica de la Federación Española de Pelota. 
 
La frecuencia de entrenamientos semanales de fuerza ha sido de una o dos por semana 
pero, por la falta de seguimiento anteriormente explicada, no ha tenido una continuidad y 
una regularidad que hubiera sido la deseable para un deportista de su nivel. 
 
Las cargas utilizadas hasta ahora no han sido muy altas.  En la cultura popular del mundo 
de la cesta-punta está todavía muy extendida la idea de que las pesas son malas y 
solamente hay que utilizar pesos muy ligeros para simular el gesto de competición.  
 
En resumen, nos encontramos ante un pelotari a punto de saltar al campo profesional, con 
un bagaje técnico-táctico bueno y con una condición física suficiente para la disputa de 
partidos a nivel profesional pero que podría ser mayor si se le entrena de manera más 
profesional. 
 
3.- CARACTERISTICAS DE LA CESTA-PUNTA CON RESPECTO A LA FUERZA 
 
Las necesidades de fuerza en la cesta-punta, según mi propio criterio y basándome en las 
necesidades de fuerza para cada deporte expuestas en el cuadro “Propuesta de 
clasificación de los deportes por sus manifestaciones de fuerza” que aparece en la página 
50 del módulo 2.1.4., serían las siguientes: 
 
  Fuerza explosiva   
 Fuerza Dinám. 

máxima 
Cargas altas Cargas medias Cargas ligeras Fuerza Reactiva Resistencia a la 

fuerza 
Cesta-punta +  + ++  ++ 

  Tabla 1.- Clasificación de la cesta-punta por sus manifestaciones de fuerza (+ necesidad baja /++ necesidad media  /  
+++  necesidad alta) 

 
Como se puede observar en la tabla 1 las necesidades de fuerza dinámica máxima en la 
cesta-punta tiene un valor de baja necesidad ya que la cesta-punta es un deporte de equipo 
en el que el pelotari tiene que vencer una resistencia muy pequeña (la cesta tiene un peso 
de 600 grs. y la pelota unos 125-130 grs.) y su propio peso, las acciones decisivas no 
vienen precedidas de fuertes aceleraciones y cambios bruscos de dirección y es la 
manifestación de fuerza explosiva ante cargas ligeras y repetidas en muchas ocaasiones 
(un pelotari delantero como es el caso que nos ocupa puede lanzar en un partido entre 
150-200 veces la pelota con la cesta). 
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Como se ve en la tabla una son las necesidades de fuerza explosiva la que aparecen con un 
valor de necesidad media ya que esta manifestación se va a dar durante toda la 
competición con unos valores medios. Los lanzamientos repetidos de la pelota se realizan 
en su mayoria de manera explosiva pero no al 100% sino que en muchas ocasiones se 
realizan a un 70-80%. Los lanzamientos al 100% se dan en los momentos en que la 
realización del tanto es favorable. 
 
Es la resistencia a la fuerza el valor que tiene una necesidad media de fuerza ya que el 
pelotari lanza en muchas ocasiones la pelota contra el frontis y es necesario asegurar que 
las pérdidas de fuerza del principio del partido al final sean las más pequeñas posibles. 
 
Analizando los aspectos generales en los que la fuerza se manifiesta en los  gestos 
deportivos específicos de la cesta-punta podemos señalar: 
 En el tren inferior la fuerza se requiere a tres niveles: 

o Velocidad de desplazamiento: mejora de la velocidad a través del 
entrenamiento atlético (máxima velocidad y resistencia a la velocidad) y a 
través del aumento de la fuerza (mejora de la capacidad de impulsión). 

o Capacidad de salto: directamente relacionada con la capacidad de impulsión. 
o Participación en las acciones de lanzamiento: creación de una cadena muscular 

en la que intervengan mayor número de grupos musculares. 
 En el tronco la fuerza se requiere para: 

o Fijar el movimiento permitiendo el gesto correcto. 
o Participar en las acciones de lanzamiento 

 En el tren superior la fuerza se requiere para: 
o Desarrollar la máxima potencia en las acciones técnicas, siendo esta faceta la 

más importante a desarrollar. 
 
En el tren inferior, y posterior a la ganacia de fuerza, debe desarrollarse la fuerza explosiva 
para la  mejora de la impulsión que influye directamente tanto en la velocidad de 
desplazamiento como en la capacidad de salto. El desarrollo de este tipo de fuerza puede 
hacerse a través de multisaltos, pliometrías y el propio trabajo de fuerza con pesas. El 
desarrollo muscular debe incidir sobre todos los grupos músculares del tren inferior. 
 
El tronco debe desarrollarse con especial incidencia en la fase  de construcción, 
posibilitando un reforzamiento tanto a nivel lumbar como abdominal y de los rotadores de 
tronco. Cuando el pelotari realiza tanto en el gimnasio como en el frontón el tronco es 
solicitado dentro de la cadena muscular a velocidades más altas, por lo que es necesario un 
reforzamiento de estos músculos. 
 
El tren superior es el más implicado en el gesto específico de lanzamiento (sobre todo la 
parte derecha ya que a cesta-punta solamente se juega con el brazo derecho). Para ello es 
necesario el desarrollo de la fuerza de músculos como el pectoral, deltoides, rotadores del 
hombro, bíceps, tríceps y antebrazos. (Orbañanos, 1997).  
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El siguiente cuadro muestra las implicaciones de la fuerza en cesta-punta: 

 

 
Cuadro resumen  de las implicaciones de la fuerza en cesta-punta (adaptado de Orbañanos. 1997) 

 

 
4.- ORIENTACIONES DEL TRABAJO DE FUERZA EN CESTA-PUNTA 
 
El pelotari, para conseguir un nivel más alto de fuerza específica debe desarrollar en 
primer lugar los índices de fuerza en el ámbito de la construcción general de fuerza. La 
orientación del trabajo puede realizarse a través de la fuerza máxima, si bien un desarrollo 
hipertrófico excesivo no es recomendable. Si el pelotari posee un buen nivel de 
experiencia con el manejo de las cargas es posible desarrollar, siempre sobre la base 
hipertrófica, una mayor incidencia en los factores nerviosos (cargas máximas), con lo que 
se reduce la posibilidad de aumentar excesivamente la masa muscular. Por otra parte, y 
teniendo en cuenta el calendario de competiciones, la duración del ciclo de fuerza máxima 
no es lo suficientemente largo como para que se produzca una hipertrófia excesiva. 
 
Respecto a la fuerza específica es necesario desarrollar principalmente la potencia 
muscular a través de la fuerza velocidad. Este trabajao irá acompañado de un porcentaje 
menor dedicado a la fuerza resistencia de corta duración realizando las repeticiones a 
mayor velocidad. 
 
Sin embargo este trabajo de fuerza velocidad y fuerza resistencia por separado no llegan a 
incidir de forma exacta en las características específicas del trabajo en la cesta-punta. A lo 
largo de un partido un pelotari lanza la pelota numerosas veces (lo que podria equipararse 
a la fuerza resistencia) aplicando gran potencia a dichas acciones (lo que podria 
equipararse a la fuerza velocidad) y con un periodo de tiempo entre acción y acción 
(tiempo de acción del adversario). 
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Con todo ello podemos llegar a la conclusión de que es necesario reunir la fuerza velocidad 
y la FRCD desarrolladas en el periodo especifico en un trabajo que guarde mayor similitud 
con el de competición. 
 
Para ello podemos realizar un número alto de repeticiones, distribuidas en series, a gran 
velocidad intercalando breves segundos de descanso entre repeticiones con gestos que 
simulen el lanzamiento. Estos ejercicios pueden realizarse en el gimnasio con poleas o 
gomas que aumenten ligeramente la sobrecarga. En el propio frontón la utilización de 
material ligeramente más pesado (cesta con peso, pelotas más pesadas,...)durante este 
periodo específico puede ayudar el componente de fuerza en el gesto. Pero si importante 
es el componente de fuerza también lo es el de velocidad, pudiendo realizar el mismo 
trabajo anterior pero de forma “asistida” (con la goma tirando a favor del movimiento, con 
material más ligero...) que posibilita el componente de velocidad. Como de todos es sabido 
la sobrecarga no debe ser tal que distorsione el gesto deportivo y este tipo de trabajo se 
utilizará en fases breves y de gran especificidad (fase de mantenimiento de la fuerza.  
 
El objetivo principal del entrenamiento de fuerza en la cesta-punta es el adquirir un nivel 
suficiente de fuerza dinámica máxima que permita transferencias posteriores para una 
mejora de la fuerza explosiva junto con la resistencia a la fuerza. Podriamos hablar en la 
cesta-punta de una necesidad de adquirir una RESISTENCIA MUSCULAR EXPLOSIVA en la 
que consigamos una alta velocidad de contracción y un mayor nº de contracciones todo 
ello sobre una base de fuerza dinámica máxima. 
 
En el siguiente cuadro resumo de manera gráfica lo explicado en el párrafo anterior: 
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5.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN CESTA-PUNTA 
 
5.1.- EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA DINÁMICA MÁXIMA 
 
La fuerza máxima es la capacidad que tiene el sistema neuromuscular para ejercer una 
contracción voluntaria en las condiciones de máxima carga. El aumento de la fuerza 
máxima implica tanto a factores estructurales (hipertrofia) como a factores nerviosos 
(coordinación intramuscular). 
 
5.1.1.- El entrenamiento de la Fuerza Máxima Hipertrófica 
 
Para el aumento de la masa muscular es necesario utilizar un número elevado de 
repeticiones sin permitir un trabajo elevado de resistencia. 
 
 PRINCIPIANTES AVANZADOS EXPERTOS 
INTENSIDAD 40 – 60 % 60 – 80 % 80 – 85 % 
REPETICIONES 12-8 10-6 6-5 
SERIES 4-6 6-8 6-10 
DESCANSO 2-4’ 2-4’ 2-4’ 

(Grosser y col., 1989) 
 
 
5.1.2.- El entrenamiento de la Fuerza Máxima a través de la Coordinación Intramuscular. 
 
Cuando se emplean cargas elevadas (cargas máximas) superiores al 85% se produce una 
activación sincrónica de un mayor número de fibras musculares. 
 
Este sistema de entrenamiento es fundamental para una posterior conversión de la fuerza 
a un gesto explosivo. 
 
 PRINCIPIANTES AVANZADOS EXPERTOS 
INTENSIDAD 

prohibido 

80 - 90 % 90 – 100 % 
REPETICIONES 6-3 3-1 
SERIES 6-8 6-10 
DESCANSO 3-5’ 3-5’ 

(Grosser y col., 1989) 
 
Según lo expuesto en el módulo en los deportes de equipo no es necesario entrenar con 
intensidades superiores al 80% por lo que serán utilizados ejercicios con intensidades 
entre el 60-80 % para el desarrollo de la fuerza dinámica máxima. 
 
5.2.- EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA RESISTENCIA 
El desarrollo de la fuerza resistencia pasa por la necesidad de realizar un alto número de 
contracciones musculares en las que, por la duración del esfuerzo, la velocidad de 
contracción no suele ser muy alta. 
 
La aplicación de esta manifestación de fuerza en la cesta-punta pasa por el análisis de dos 
características fundamentales: 
 La velocidad de contracción es una premisa que bajo ningún concepto podemos 

sacrificar, por lo que los ejercicios de fuerza que realicemos deberían incluir esta 
característica (incluso los de fuerza resistencia). 

 El tiempo que transcurre entre cada lanzamiento nos se asemeja al modelo de los 
deportes de fuerza resistencia en los que al final de un gesto es el inmedito inicio del 
siguiente. 
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Por lo tanto, para el entrenamiento de esta manifestación utilizaremos ejercicios 
específicos que engloben estas dos carácteristicas. 
 
5.3.- EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EXPLOSIVA (POTENCIA) 
 
El pelotari trata de imprimir la máxima potencia y precisión a las acciones que se realizan 
en un partido. Para el desarrollo de esta potencia es necesario recurrir al trabajo de fuerza 
velocidad. Una vez desarrollados los índices de fuerza máxima debemos orientar estas 
ganancias de fuerza a una manifestación explosiva de la misma. Es por ello que el trabajo 
principal en el periodo de fuerza específica debe ser el dedicado a la consecución de la 
potencia muscular. 
 
Sin embargo también precisamos del desarrollo de una capacidad de resistencia muscular 
a la fuerza, por lo que un alto porcentaje de trabajo de fuerza velocidad se desarollará a la 
par de un menor (porcentualmente) trabajo de resistencia muscular en los términos antes 
citados. (Orbañanos, 1997) 
 
Estas dos preparaciones específicas aisladas se unen cada vez que el pelotari aplica su 
fuerza en el frontón, pero, así mismo, se unirán en la preparación de la fuerza en un 
modelo más complejo y de mayor similitud a la estructura de competición en un periodo 
que podríamos denominar como de RESISTENCIA MUSCULAR A LA FUERZA 
EXPLOSIVA. (Orbañanos, 1997). 
 

6.- EJERCICIOS FUNDAMENTALES 
 
  Cargada de fuerza: 

- Es un ejercicio adecuada para desarrollar la explosividad y la potencia total del 
cuerpo. La cesta-punta es un deporte en el que la pelota alcanza grandes 
velocidades y el juego requiere de movimientos explosivos a la hora de recoger 
y lanzar la pelota. 

- Es un ejercicio muy completo ya que en cada repetición participan la mayor 
parte de los grandes músculos del cuerpo y los músculos de sostén. 

- Al realizarlo se requiere una secuencia de activaciones y relajaciones 
instantáneas de numerosos músculos por lo que el sistema nervioso se 
condiciona de tal manera que es adecuado para el desarrollo de la velocidad, 
cualidad muy importante en la cesta-punta. 

- La tensión isométrica constante a la que se ven sometidos los músculos de la 
espalda durante todo el movimiento permite que estos músculos se 
desarrollen de una forma que no es posible con otros ejercicios. La espalda es 
una parte muy importante en la cesta-punta ya que en esta disciplina los giros 
que se producen son muy bruscos y el hecho de tener una espalda fuerte nos 
prevendrá de lesiones (muy usuales entre los pelotaris de cesta-punta). Aparte 
de esto hay que tener en cuenta que la cesta va atada a la mano derecha por lo 
que es una disciplina completamente unilateral y dándose el correspondiente 
desarrollo de la parte derecha del cuerpo y produciendo malformaciones 
musculares en la espalda. 

- Estimula mucho la fuerza de agarre en las manos y minimiza el riesgo de 
lesiones en esta zona (muy interesante para pelotaris de mano y de pala) 

- Es un ejercicio de carácter general necesario el la cesta-punta para desarrollar 
la fuerza máxima como base de la fuerza específica de competición. 

 Sentadillas 
- Ejercicio básico para el desarrollo de la potencia de piernas y para un posterior 

entrenamiento de velocidad tanto general como específica. En la cesta-punta la 



Programación del entrenamiento de fuerza en cesta-punta Juanan Compañón “Konpa” 

8 

 

velocidad de desplazamiento en espacios cortos (sprints de 10 a 35 mts) son 
habituales sobre todo en el puesto de delantero.  

 
 Press de banca 

- Al igual que en la cargada es un ejercicio general para desarrollar la fuerza 
máxima de la parte superior del tronco sobre todo de la zona del pecho y 
hombro (articulación diana de las lesiones en el jugador de cesta-punta) y 
como base a los movimientos más específicos de la cesta-punta. 
 

 Lanzamientos generales 
- Básicamente las acciones técnicas de la cesta-punta son lanzamientos y como 

tales los ejercicios de lanzamientos de resistencias son importantísimos para el 
desarrollo de la fuerza rápida siendo esta un factor de acción inmediata sobre 
la prestación deportiva en esta modalidad deportiva. 

- Dentro de estos lanzamientos están los realizados con balones medicinales de 
diferentes pesos y lanzados con diferentes técnicas tendiendo a los 
movimientos específicos de competición. 
 

 El ejercicio de competición 
- “Como ejercicio de competición se entiende no solamente el movimiento 

realizado en competición, sino además la intensidad especifica que conlleva y 
que se expresa en parámetros óptimos de prestación” (Harre y Lotz, 1986). 

- Las acciones técnicas de la cesta-punta son movimientos de fuerza rápida y por 
lo tanto de debe buscar, alcanzar y realizar una gran precisión tanto en el 
aspecto externo (espacio-temporal) como en el aspecto dinámico (evolución de 
fuerza-tiempo-espacio) por lo que es importantísimo que el entrenamiento de 
la fuerza rápida y la técnica deportiva estén perfectamente sincronizados. 

- En la cesta-punta el pelotari lleva atada en su mano derecha un implemento 
que pesa aproximadamente 550-600 grs con el que lanza una pelota que pesa 
120-125 grs. Con estas características básicas del movimiento de competición 
podemos realizar ejercicios específicos en el entrenamiento con resistencias 
que pueden ser mayores (dificultan) o menores (facilitan) que la resistencia de 
competición (peso de la cesta + peso de la pelota). Teniendo en cuenta esto hay 
que tener cuidado con las resistencias mayores que las de competición ya que 
esto nos puede dar intervenciones de fuerza erróneas y no se obtendrán 
resultados más elevados. 

  
7.- ESQUEMA GENERAL DE LA TEMPORADA Y TABLAS DE FUERZA 
 
En la página siguiente se muestra un cuadro general de la temporada 2003. Se muestra la 
periodización de toda la temporada así las competiciones y la dinámica de cargas. Debajo 
se muestra la tabla de entrenamiento del ciclo de fuerza (macrociclo I) con todas sus 
características (frecuencia, % 1 RM semanales y repeticiones por serie) y las fases según la 
programación de Bompa (1990). 
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8.- TIPO DE PROGRAMACIÓN PARA EL CICLO DE FUERZA 
(MACROCICLO I) 
 
El tipo de programación seleccionado para la realización de este ciclo de fuerza es la 
propuesta por T. Bompa (1983 Y 1990)  
 
Al igual que el desarrollo de la fuerza en varios años el entrenamiento va ganando en 
carácter específico y en el nivel de las cargas, así mismo pasaremos de una construcción 
general de la fuerza hacia un tipo de fuerza específico en la cesta-punta. 
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La competición principal de este ciclo es el próximo Campeonato del Mundo de Cesta-
Punta Profesional a celebrarse en Acapulco (México) entre los días 8 y 20 de abril de 2003. 
 
La duración total de este macrociclo I es de 16 semanas  y he diseñado una planificación 
tradicional con una periodización repartida de la siguiente manera: 
 PERIODO PREPARATORIO GENERAL (6 semanas) 

- MESOCICLO FUNDAMENTAL 1 (3 semanas) 
- MESOCICLO FUNDAMENTAL 2 (3 semanas) 

 PERIODO PREPARATORIO ESPECÍFICO (5 semanas) 
- MESOCICLO DE PERFECCIONAMIENTO (3 semanas) 
- MESOCICLO DE PREPARACION (2 semanas) 

 PERIODO COMPETITIVO (4 semanas) 
- MESOCICLO PRECOMPETITIVO (2 semanas) 
- MESOCICLO COMPETITIVO (2 semanas) 
 

Las fases dentro de la planificación de la fuerza que distinguimos en este macrociclo I son 
las siguientes: 

 
 FASE DE CONSTRUCCION (Bompa, 1983) ó SUB-FASE ADAPTACION 

ANATÓMICA (Bompa, 1990) 
o Se realiza en las semanas 2 y 3 de esta temporada 2003. Su objetivo es 

desarrollar una base general de fuerza de todos los grupos musculares para 
evitar lesiones e ir progresando con las cargas de trabajo. Se utilizan trabajos 
de autocarga, fuerza por parejas, balones medicinales, circuitos,...La duración 
de esta fase es solamente de dos semanas ya que el pelotari viene de un 
descanso de dos semanas, de ahí la poca duración de esta fase. 

o Las cargas a utilizar se situan entre el 40-60 % para 2-3 series de 10 
repeticiones. 

 
 

 FASE DE FUERZA MÁXIMA (Bompa,1983) ó SUBFASE DE F. MAXIMA 
(Bompa, 1990). 

o Tiene una duración de 4 semanas (de la 3 a la 7) dentro del periodo 
preparatorio general. Su objetivo es elevar los índices de fuerza. Para ello se 
parte del trabajo hipertrófico para posteriormente desarrollar los factores 
nerviosos. En esta fase haremos incidencia en aquellos grupos musculares que 
sean específicos de la cesta-punta. Además del método concéntrico pueden 
desarrollarse los métodos isométricos y excéntricos (Orbañanos, 1997) 

o Bompa considera que la fuerza máxima es el rincipal ingrediente tanto para la 
potencia como para la resistencia muscular (Badillo, 2002). 

o Las cargas a utilizar estarían entre el 60 % y el 80 % para 4-6 series de 4-8 
repeticiones. 

 
 FASE DE CONVERSION (Bompa,1983) ó SUBFASE DE CONVERSIÓN 

(Bompa, 1990). 
 

o Coincide con la totalidad del periodo preparatorio específico y nos ocupa de la 
semana 8 a la semana 12. 

o En esta fase se trata de transferir las ganancias de fuerza general a la fuerza 
específica. En el caso de la cesta-punta buscaremos un desarrollo de la 
potencia muscular a través del trabajo de fuerza-velocidad. Por otro lado 
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mantendremos algo de trabajo centrado en la FRCD y de mantenimiento de la 
fuerza máxima. 

o Los ejercicios a utilizar serán aquellos sin peso o con balones medicinales. El 
entrenamiento de fuerza debe ser continuado con cargas entre el 50 % y el 80 
% realizando los ejercicios a máxima velocidad posible sin riesgo de lesión. 

 

 FASE DE MANTENIMIENTO (Bompa,1983) ó SUBFASE DE 
MANTENIMIENTO (Bompa, 1990). 
 

o En esta fase el trabajo de fuerza tiene su carácter más específico. Es el 
momento de unir el desarrollo de la potencia con el de la resistencia muscular 
y conjugarlos con lo que he denominado “resistencia muscular explosiva”. Para 
ello utilizaremos gestos específicos con los medios de entrenamiento que ya se 
han señalado para la mejora del componente de fuerza y del componente de 
velocidad. 

o El objetivo de esta fase es el de mantener los valores de fuerza alcanzados en 
las fases anteriores. 

o La duración corresponde integramente con las semanas entre la 13 y la 16 que 
dura el periodo competitivo. 

o El hecho de poner una sesión por semana depende de la cantidad de partidos 
que se juegan en competición (2-3 por semana) por lo que nos es casi 
imposible plantear más de una sesión. 

 

 FASE DE DESCANSO (Bompa,1983) 
o En esta fase se busca la supercompensación y corresponde con la semana 

de descarga después de la competición. 
 
A modo de resumen expongo las fases de T. Bompa (1983) para el trabajo de fuerza en un 
ciclo de entrenamiento: 

 
PPG PPE PC 

Fase de construcción Fase de Fza. Máxima Fase de conversión 
Fase de 

mantenimiento 
Fase de descanso 

Preparación general de la fuerza 
Preparación dirigida de 

la fuerza 
Preparación específica de la fuerza 

GANAR FUERZA EDUCAR LA FUERZA ESPECIFICAR 

Adaptado de Orbañanos (1997) 

 

9.- TIPOS DE CONTROLES PARA EVALUAR LOS NIVELES DE 
FUERZA DEL PELOTARI 
 
Los test seleccionados para evaluar los niveles de fuerza específicos del pelotari serán los 
siguientes: 
 
 SJ, CMJ y ABALAKOV.  

o Estos tests nos ayudarán a determinar los niveles de fuerza explosiva y 
reactiva que tiene el pelotari. El test que más utilizaremos será el CMJ ya que 
tiene una relación muy buena con la capacidad de velocidad  en 5 metros y este 
aspecto es muy importante para un delantero en cesta-punta. El Abalakov 
también será utilizado ya que entra un componente fundamental en la cesta-
punta como es la acción de brazos y de esta manera evaluaremos la capacidad 
elástico explosiva de nuestro pelotari. 
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 Lanzamiento de balones. 

o De esta manera controlaremos la fuerza explosiva de brazos, algo fundamental 
en la cesta-punta.  

o Los balones a utilizar serán de uno y tres kilos. Se realizarán lanzamientos de 
lado y de arriba-abajo (similares a los lanzamientos en cesta-punta). 

o Se medirá la velocidad ayudados de células fotoeléctricas. 
 Lanzamientos de pelotas de 300 grs con la cesta. 

o Se utilizará un radar para medir la velocidad de la pelota lanzada desde la linea 
de saque al frontis. 

o Este test será el más específico de todos los utilizados en nuestro 
entrenamiento ya que el lanzamiento es similar al de competición con la 
salvedad de que la pelota es 170 grs más pesada. 

o También se pueden realizar test del lanzamiento de la pelota con el material 
específico de juego. 
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