
 
 
PLAN DE PARTIDO 

FRASES DESTACADAS 

 

Ambros Martín. 
 
“Un plan de partido es preparación, planificación, estrategia, modo... pero en resumen 

es la idea de lo que para nosotros es “quipo” teniendo en cuenta también quién es el 

rival.” 

 

“Yo preferiría tener un modelo de juego que permita tener diferentes opciones en caso 

de problemas.” 

 

“Sería interesante tener diferentes planes en un partido. Plan A, Plan B. Es importante 

que las jugadoras sepan por qué, cómo, y cuando se va a realizar el cambio.” 

 

 

Diogo Castro: 

 

 “Estudiar, observar y pensar sobre el plan de partido. El análisis de la realidad nos tiene 

que dar para imaginarnos lo que puede suceder.” 

 

“Es importante conocer al rival de la misma forma que conocerse al propio equipo.” 

 

“El pre y el post partido es un proceso de trabajo en colectivo, tanto del cuerpo técnico 

como de los jugadores.” 

 

 

Vicente Ike Cotrina 

 

"Sobre el plan de partido, incluye en función las situaciones de juego previstas. En 

función de tus características propias y del rival" 

 

"Yo sé cómo entrenador dónde me pueden hacer daño. El rival va a buscarme mis 

debilidades. Así que por un lado: tenemos lo previsto, y por otro, situaciones 

alternativas. 

Y después finalmente, posibles escenarios que no directamente entrenado." 



 

 

"El rival va a buscarme mis debilidades. Así que por un lado tenemos: lo previsto, y por 

otro, situaciones alternativas. 

Y después finalmente, posibles escenarios que no directamente entrenado." 

 

"En la charla de partido, deben destacar nuestras fortalezas y que el mensaje sea para 

crear seguridad" 

 

"Muchos equipos después del tiempo muerto acostumbran a repetir una jugada 

habitual. Esto si se estudia previamente, proporciona anticipación." 

 

 

Carlos Resende 

 

"Algo de extrema importancia es la construcción, desarrollo y consolidación de nuestro 

equipo para que el plan de partido funcione" 

 

"Dividimos nuestro trabajo de la semana en diferentes fases de forma estratégica y 

trabajando el equipo tanto el rival como nosotros. 

 

“Durante el inicio de la semana, trabajo más la construcción de nuestro equipo y 

añadimos algo de estrategia. A medida que la semana avanza el % de estrategia 

aumenta." 

 

“En las primeras sesiones, el trabajo individual es mayor que el colectivo. En las sesiones 

posteriores, el trabajo grupal aumenta de tal forma que al final de la semana el trabajo 

en las sesiones es prácticamente colectivo” 

 
 

Shaker: Maria Estrada 
 


