La Metodología en FM Sport & études
Características del centro:
Bueno aquí os traigo la Metodología de entreno, es decir, como
crearemos el entreno, que he ingeniado para trabajar en FM Sport &
études, he tenido que generar esta Metodología debido a las
características del centro, que ahora explicaré, las horas, los objetivos,
etc.
Primeramente comentar que los entrenos son de tres horas,
obligatoriamente, cosa que creo que es muy incorrecta, ya que es
imposible realizar entrenos con alta intensidad y se hacen muy
pesados, aparte de las lesiones que se pueden producir.
El objetivo es la mejora del jugador a todos los niveles, su progresión,
no competimos cada fin de semana, en consecuencia no nos
preparamos para un partido en concreto nunca, sino, en la mejora de
aspectos generales.

Fases del entrenamiento:
Video: Lo primero que realizamos en cada sesión, es hablar de aspectos
tácticos a mejorar, enseñar cosas de interés del futbol, fijarnos en las
acciones de algún jugador en concreto, de la organización de juego de
algún club en concreto, etc. Esto lo realizaremos mediante video,
porque sabemos de la importancia del video, articulo ya escrito y que
podéis leer en el siguiente link Articulo la importancia del video.
También he realizado un test táctico en donde plasmamos una
situación de juego y damos 4 soluciones posibles, este test lo proyecto y
debatimos entre todos cual es la mejor opción, es realmente muy
interesante y ellos aprenden mucho con este tipo de cosas.
También en esta parte del entrenamiento se presenta el estilo de juego
que queremos realizar y que les pido que realicen en cada situación de
un partido; preferencias de pases, donde presionar, cuando, quien,
como iniciar el juego, que movimientos realizar, como defender, como
atacar, estrategia, etc.
Calentamiento: En consecuencia a las horas que tenemos de entreno,
calentaremos muy bien (tenemos mucho tiempo) ya que es importante
no lesionarse.
Realizaremos los ejercicios de más analíticos a más globales, ya que así
los ejercicios que no son competitivos y que pueden resultar más
aburridos se realizan al principio y el ritmo es bueno, entonces los
últimos ejercicios que son más dinámicos y que les gustan más, la
intensidad se puede mantener bastante, todo y ser imposible.
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Primero realizaremos movilidad articular en estático y en círculo,
durante 5’:
- Tobillos
- Rodillas
- Cadera
- Hombros
- Cabeza
Seguidamente realizaremos carrera continua a un ritmo suave durante
5’:
Para finalizar el calentamiento un ejercicio bastante analítico de control
pase, es muy importante para aplicar el estilo organizado estos dos
aspectos y los introduciremos de forma analítica mientras realizamos
movilidad articular dinámica y acabamos el calentamiento durante
unos 15’.
Rondos: Después realizamos ejercicios de rondo, siempre variando, pero
en definitiva rondo 4vs2/4vs1/3vs1/5vs2/6vs3 etc. y cambiando las
normas de toques, también tiene cabida los rondós móviles. Es un
elemento muy importante para practicar el buen posicionamiento según
donde está el balón, buscar líneas de pase, perfilarse bien, jugar rápido,
interrelacionar-se, etc. Para realizar un buen juego organizado es
esencial, porque incluso puedes producir situaciones de juego real,
según el posicionamiento de los jugadores. 15’-20’.
Conservaciones de balón: Posteriormente realizaremos un trabajo de
conservación de balón, en dos conservaciones con pocos jugadores
3vs3/4vs4/5vs5, etc. Pudiendo poner comodines, es la evolución del
pase-control, primero analítico, rondo y conservación. La conservación
siempre debe tener algún objetivo con diferentes maneras de puntuar,
con diferentes normas e irlas cambiando en el transcurso de la
conservación. 30’
Hidratación 5’
Trabajo con porteria: Realizamos un trabajo donde intervenga la
portería, de muchas formas pero que no sea únicamente un golpeo
simple, situaciones de 1vs1/2vs2/3vs3/4vs4/ automatismos, ataque
defensa, etc. 20’-30’
Conservación de balón: Conservación con todo el grupo, igual que
anteriormente, debe tener un objetivo el cual podamos cuantificar y
hacer ganar a un equipo o a otro, ahora más que nunca los jugadores
están fatigados y les tenemos que motivar con la competición. El castigo
nunca será físico, por ejemplo podemos hacer que recojan el material
utilizado. Podemos hacer múltiples de conservaciones con 2/3/4
equipos, comodines etc. Pero que haya objetivo y puntuaciones 20’-30’.
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Hidratación 5’
Ejercicio de finalización: Ejercicio de finalización a portería, aquí si que
se busca mejorar el golpeo de balón, obviamente nunca golpearemos un
balón parado, realizaremos ejercicios, dinámicos con la participación de
3-4 jugadores pero si acaba con un golpeo o un remate de cabeza
limpio, sin oposición o una oposición mínima, aparte del portero. Les
haremos competir haber quien marca más goles, este tipo de ejercicios
suelen gustar mucho y te permite mantener un alto nivel de activación,
lo realizaremos durante 10’-15 min con una pierna, 10’-15’ con la otra
pierna. Siempre hay que trabajar las dos piernas y situaciones de
partido que se puedan encontrar y automatizarlas un poco para que el
día de partido, saquen provecho de esas acciones. 30’ en total.
Partido: Para finalizar realizaremos partido normal, pero con objetivos y
obviamente con la normativa adecuada para que se produzca dicho
objetivo. Podemos realizar triangular también, incluso torneo de futbol
sala, ya que llevan 2 horas y media, en esta parte depende del día la
podemos realizar más lúdica. Siempre con competición y con un mini
castigo (no físico ya que lo jugadores asimilan el factor físico a castigo y
no es real, es una parte muy importante del jugador). El partido lo
dejamos para el final porque todo y estar cansados sabemos que les
gusta y la intensidad será alta para no perder.
Vuelta a la calma: Hidratación 5’
Como vuelta a la calma dos vueltas suaves al campo y estiramientos.
Feedback y despedida.

Ejemplo de entreno:
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Conclusiones:
Primeramente espero que os haya gustado y que sea de vuestra utilidad
la información que he aportado en este artículo.
Seguro que vosotros realizáis este tipo de trabajos e igual de validos que
mis métodos, pero simplemente es explicar como lo realizo yo, explicar
la importancia que creo que tiene y para que vosotros podáis ver mi
forma de trabajar y si puedo aportaros algo nuevo o dar ideas,
fantástico, es el objetivo.
Creo que es muy importante saber dónde estás, que objetivos tienes, de
que recursos dispones, etc. Y a partir de ahí crear la metodología de
entreno que aplicarás allí y solo en ese sitio, ya que dependiendo de
todo lo comentado anteriormente debemos realizar una metodología o
otra. Creo que todo lo que se pueda sumar al equipo va a ser siempre
en beneficio de él. Hoy en día esta todo muy igualado, la gente esta muy
bien formada, trabaja muy bien y los pequeños detalles son los que
diferencian a unos técnicos de otros. En consecuencia os animo a
trabajar como hasta ahora y siempre tener esta actitud de seguir
aprendiendo, escuchando, valorando, etc.
Muchas gracias por vuestra atención.
Espero que sigáis visitando www.sergiangulo.com
Atentamente:

Sergi Angulo Lerín
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