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Asociación Marplatense de Basquetbol

Encuentro Virtual de Minibasquet

Metodología 
- Bienvenida y acceso a la sala de Zoom a cargo de los/as entrenadores/as que hacen las 
veces de local.

- Los jugadores y jugadoras de ambas Instituciones deberán ingresar con el nombre del 
club al que pertenecen, nombre de pila y número de camiseta (Ejemplo,: SP–Gaspar#7).

- Al iniciarse todos los jugadores y jugadoras deberán permanecer con los micrófonos en
silencio y serán habilitados en caso de que lo pidan por señas a la cámara.

- Un profesor o profesora del club local llevará adelante la entrada en calor y todos los
participantes la realizarán al mismo tiempo. No se necesitarán materiales.

- Todos las competencias de habilidades serán propuestas por el club organizador.

- En cada uno de los desafíos, los/as entrenadores/as del equipo anfitrión harán la explica-
ción breve del mismo y la proyección de un video demostrativo.

En nuestro país, como en todo el mundo, el COVID 19 modificó nuestras rutinas y la vida tal cual la 
conocíamos. Las medidas adoptadas por las autoridades nacionales con el DNU y el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio nos obligó a buscar nuevas estrategias, herramientas, soportes 
tecnológicos, espacios y materiales para poder continuar con nuestras prácticas cotidianas y la 
tarea de educar, orientar, potenciar el desarrollo a niños y niñas que han elegido el básquetbol 
como su deporte. El minibásquetbol es una actividad física organizada, reglada, que además de 
mejorar la condición física, psíquica y las relaciones sociales de los que lo practican; también 
supone entrenar regularmente y competir. Para atender a todos los aspectos mencionados, se 
desarrolla el presente proyecto con el propósito de construir un nuevo formato de competencia 
para atender este aspecto del deporte en el contexto actual y está diseñado especialmente para 
niños y niñas de las categorías de premini y mini, intentado mantener y alimentar la pasión por el 
juego
Inscripción: https://forms.gle/tZoNeiR1vWjDD1n59
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Entrada en calor (5’ en total)
2’ Movilidad articular general y analitica.
3’ Activación cardiovascular con coordinación.

https://drive.google.com/file/d/1k-JE0bp9l5PmoUAUPHLGrgDzH_5uBrqw/view

Competencia de habilidades
1er. Período: 
Comienza el equipo visitante. Todos los jugadores y jugadoras del equipo en pantalla. El 
equipo local desactivan sus videos.

Desafío 1 (Dominio del balón sin dribling):
Realizar la mayor cantidad de “Ochos” sin dribling en 30 segundos. Cuando comienza la 
música, se empieza a jugar. Se cuenta cuántas veces pasa el balón por el lugar donde arran-
có el movimiento. Cada jugador/a llevará su cuenta personal hasta que finalice la música. 
A continuación, escribe su registro en el chat “privado” a su entrenador/a quien tomará 
nota de los 5 (cinco) mejores registros de su equipo. El equipo visitante, desactiva la cámara 
y el equipo local la activa. Se juega con la misma dinámica explicada anteriormente. 
Cuando finaliza se tendrán los 10 mejores registros, 5 de cada equipo. Cada entrenador/a 
hará la sumatoria de sus jugadores/as. Gana el equipo que obtenga la mayor cantidad de 
repeticiones realizadas y suma la misma cantidad de puntos. Por ejemplo, el equipo visi-
tante hizo 80 repeticiones (sumatoria de los mejores cinco registros) y el equipo local, 75 
repeticiones (sumatoria de los mejores cinco registros). Gana el desafío el primer desafío el 
equipo visitante y el marcador parcial es 75 - 80.

https://drive.google.com/file/d/1Id7ahISudr0ZFcts_izojhlA6bzQM3gn/view?usp=sharing

Desafío 2 (Dominio del balón con dribling): 
Realizar la mayor cantidad de “Ochos” con dribling en 30 segundos. Cuando comienza la 
música, se empieza a jugar. Se cuenta cuántas veces pasa el balón por el lugar donde arran-
có el movimiento. Cada jugador/a llevará su cuenta personal hasta que finalice la música. 
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A continuación, escribe su registro en el chat “privado” a su entrenador/a quien tomará 
nota de los 5 (cinco) mejores registros de su equipo. El equipo visitante desactiva la cámara 
y el equipo local la activa. Se juega con la misma dinámica explicada anteriormente. 
Cuando finaliza se tendrán los 10 mejores registros, 5 de cada equipo. Cada entrenador/a 
hará la sumatoria de sus jugadores/as. Gana el equipo que obtenga la mayor cantidad de 
repeticiones del desafío y suma la misma cantidad de puntos que de repeticiones logradas.

https://drive.google.com/file/d/1wgdJgh_k49x6iCdHE1QzmNYKmGk6D3G7/view?usp=sharing

2do. Período:  
Comienza el equipo local. Todos los jugadores y jugadoras del equipo en pantalla. El 
equipo visitante desactiva sus videos.

Desafío 3 (Dribling de avance, lateral, retroceso y cambios de mano):
Ubicar 3 obstáculos en fila (zapatillas, botellas de plástico o elementos similares), distan-
ciados a 1 metro. Hacer la mayor cantidad de carreras ida y vuelta ejecutando cambios de 
mano (5) frente a cada obstáculo. Cuando comienza la música, se empieza a jugar. Se 
cuenta cada vez que se llega al punto de partida. Cada jugador/a llevará su cuenta perso-
nal hasta que finalice la música. A continuación, escribe su registro en el chat “privado” a su 
entrenador/a quien tomará nota de los 5 (cinco) mejores registros de su equipo. El equipo 
local desactiva la cámara y el equipo visitante la activa. Se juega con la misma dinámica 
explicada anteriormente. Cuando finaliza se tendrán los 10 mejores registros, 5 de cada 
equipo. Cada entrenador/a hará la sumatoria de sus jugadores/as. Gana el equipo que 
obtenga la mayor cantidad de carreras realizadas y suma la misma cantidad de puntos al 
marcador. 
https://drive.google.com/file/d/1aw3bhZorJjJVl7_TAP6lTnu0K4zXA0Yk/view?usp=sharing

Desafío 4  (Desplazamientos defensivos): 
Realizar la mayor cantidad de desplazamientos defensivos laterales entre. 2 obstáculos 
(zapatillas, botellas de plástico o elementos similares) situados a 3 (tres) metros de distan-
cia entre sí durante 30 segundos. Cuando comienza la música, se empieza a jugar. Se 
cuenta cada vez que se llega a un obstáculo. 
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Cada jugador/a llevará su cuenta personal hasta que finalice la música. A continuación, 
escribe su registro en el chat “privado” a su entrenador/a quien tomará nota de los 5 (cinco) 
mejores registros de su equipo. El equipo local desactiva la cámara y el equipo visitante la 
activa. Se juega con la misma dinámica explicada anteriormente. Cuando finaliza se ten-
drán los 10 mejores registros, 5 de cada equipo. Cada entrenador/a hará la sumatoria de 
sus jugadores/as. Gana el equipo que obtenga la mayor cantidad de desplazamientos reali-
zados y suma la misma cantidad de puntos. 

https://drive.google.com/file/d/1kRd54K6KXJ2nWnbk5_KpTIttzfiWnnxd/view?usp=sharing

Entretiempo: 
Se compartirá un juego de preguntas y respuestas utilizando diferentes herramientas como 
por ejemplo la app. Kahoot!. Si todos los jugadores y jugadoras cuentan con un dispositivo 
extra se puede jugar de manera interactiva y los dos equipos en simultáneo. Será una serie 
de diez preguntas, cinco para cada equipo, con un valor de 10 puntos por respuesta correc-
ta. Basta que un integrante del equipo para conteste bien para que se le considere como 
respuesta acertada y sume los 10 puntos correspondientes.

3er. Período: 
Comienza el equipo visitante. Todos los jugadores y jugadoras del equipo en pantalla. El 
equipo local desactiva sus videos
Desafío 5 (Pases y recepción): 
Desde una postura básica (triple amenaza) hay que realizar la mayor cantidad de pases 
posibles contra la pared en 30 segundos, La distancia entre la pared y el jugador o jugadora 
debe ser de 2 metros. Se contabiliza cada repetición cuando la pelota sale y el jugador o 
jugadora la recibe. Cada jugador/a llevará su cuenta personal hasta que finalice la música. 
A continuación, escribe su registro en el chat “privado” a su entrenador/a quien tomará 
nota de los 5 (cinco) mejores registros de su equipo. El equipo visitante, desactiva la cámara 
y el equipo local la activa. Se juega con la misma dinámica explicada anteriormente. 
Cuando finaliza se tendrán los 10 mejores registros, 5 de cada equipo. Cada entrenador/a 
hará la sumatoria de sus jugadores/as. Gana el equipo que obtenga la mayor cantidad de 
repeticiones del desafío y suma la misma cantidad de puntos que de repeticiones logradas.

https://drive.google.com/file/d/10IUXvLLZ1FF0plZzUfqGTDO6WAXPIE8F/view?usp=sharing
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Desafío 6 (Coordinación) : 
Desde una postura básica, el balón en una mano y en la otra, una pelota de tenis (media 
envuelta o bollo de papel). El desafío consiste en realizar dos drible o más y cambiar de 
mano mientras se lanza la pelota de tenis. Se contabilizará cuando la pelota de tenis se 
eleve y caiga en la otra mano del jugador participante. Cada jugador/a llevará su cuenta 
personal hasta que finalice la música. A continuación, escribe su registro en el chat “priva-
do” a su entrenador/a que tomara nota de los 5 (cinco) mejores registros de su equipo. 
Cuando finaliza se tendrán los 10 mejores registros, 5 de cada equipo. Cada entrenador/a 
hará la sumatoria de sus jugadores/as. Gana el equipo que obtenga la mayor cantidad de 
repeticiones del desafío y suma la misma cantidad de puntos que de repeticiones logradas.

https://drive.google.com/file/d/1E7xOgxSz_VqBJ_x66BG3sSuoezErZ1v2/view?usp=sharing

4to. Período:  
Comienza el equipo local. Todos los jugadores y jugadoras del equipo en pantalla. El 
equipo visitante desactiva sus videos

Desafío 7 (Equilibrios y Posturas):
Consiste en mantener la posición de plancha con brazos extendidos y manos sobre el balón
durante 30 segundos. El equipo que consiga la mayor cantidad de participantes en sostener 
la postura será el ganador y sumará 50 puntos.

https://drive.google.com/file/d/1E2HKzPDfm0jDkrkuzUQXYxAzlPulHHEa/view?usp=sharing

Desafío 8 (Lanzamiento - Puntería):
Cada participante deberá ubicar a 3 metros de él un aro (cono, zapatillas u otro elemento 
similar) y una silla a la mitad, es decir 1,5 metros y luego, desde sentado lanzará el balón 
intentando acertar en el aro (cono, zapatillas u otro elemento similar). Repitiendo la acción 
hasta que finalice la música. Cada jugador/a llevar su cuenta personal, escribe sus aciertos 
en el chat “privado” a su entrenador/a que tomara nota de los 5 (cinco) mejores registros de 
su equipo. Cuando finaliza se tendrán los 10 mejores registros, 5 de cada equipo. Cada 
entrenador/a hará la sumatoria de sus jugadores/as. Gana el equipo que obtenga la mayor 
cantidad de aciertos y suma la misma cantidad de puntos.
https://drive.google.com/file/d/11I-exXCbGKm6Fb1AQ5ulmEeViuCLzHQw/view?usp=sharing
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Minutos: 
Los entrenadores y entrenadoras podrán solicitar un “minuto” por período y consiste en 
hacerle una pregunta sobre básquetbol al equipo contrario. El equipo que debe responder 
la pregunta podrá “googlear” o consultar a personas ajenas al juego. Tendrá 45 segundos 
para contestar y deberá escribir la respuesta en el chat para todos. Basta con una respuesta 
correcta para que el equipo sume 10 puntos más al marcador. 

Faltas personales y de equipo (Solo para categoía minibásquetbol): 
Los jugadores y las jugadoras que no cumplan con los requerimientos a la hora de jugar 
serán sancionados con “faltas personales” y a la 5ta falta no podrá participar de los siguien-
tes desafíos. Las faltas personales también se le van registrando como “faltas de equipo” y 
al llegar a la 4ta será penalizado con el descuento de 100 puntos.

Resultado final: 
Más allá que sea “anecdótico”. Gana el equipo que más puntos sume en la totalidad de los 
desafíos. 

Desafío de reserva: 
Será utilizado en el caso de que algún integrante de cualquiera de los dos equipos no 
disponga en su casa del material necesario para efectuar el desafío propuesto. Sugerimos 
de ésta forma reemplazarlo con la misma dinámica utilizada para los anteriores.
 
Vuelta a la calma: 
Se basa en estiramientos de la musculatura trabajada, intentando además generar hábitos 
saludables en nuestros niños/as luego de la práctica deportiva.

https://drive.google.com/file/d/1k1Rwgr_jsN7xHvYLJ-2tJnm3tnUYx2_U/view
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