
 

 

 

 

 

 
 

Under 18 
 

Summer camp 
Sesión 12 

Martes (2:00h) 

Objetivo de la sesión: “Cortamos tiempo”  

CONSEJOS DEL COACH: 

1. Actitud, concentración, atención en la explicaciones e intensidad en el juego. 
2. Evitar los fallos no forzados.  
3. Movimientos, apoyos fluidos y recuperación de la posición neutral. 
4. Reconocer tanto las pelotas cortas como las largas y actuar según circunstancias del juego. 
5. Estar siempre bien posicionado en la cancha tanto en neutral, defensa y ataque. 
6. Cortamos tiempo a través de cambios de velocidad en pies ante pelotas cortas o fáciles. 

CALENTAMIENTO 30’ “Desarrollando habilidades” Organización 

 
Ejercicio 1 (20’) Peloteo de Fondo vs Fondo / Fondo vs volea / Globo vs remate. 
. 
Ejercicio 2 (10’) Peloteo cruzado donde ambos jugadores deben de golpear 
consecutivamente de la siguiente manera: Una derecha (invertida en el lado del revés), 
un revés liftado y un revés cortado. Al cabo de 5 minutos cambiar de lado. 

Calentamiento / Peloteos de 
Agilidad 

 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRINCIPAL 60’ “Juego de Pies & Control del juego”  

 
Ejercicio 1 (15’) (A) El Coach volea al jugador de la siguiente manera: 2 golpeos de 
fondo + 1 aproximación + 2 voleas (altura línea servicio) y vuelta a empezar repetidas 
veces (todos los golpeos hacia la volea del coach y el máximo de tiempo posible con la 
misma pelota)..(B) Posicionados como muestra el grafico, ambos jugadores deben de 
dirigir sus golpeos hacia los conos; un jugador solo golpea de revés (largo y en abertura 
corta) vs otro jugador que golpea de revés largo.  
Ejercicio 2 (15’)  (A) Ídem que anterior, pero ahora el jugador finaliza con un remate. (B) 
Ídem que anterior, pero ahora de derecha. 

Profesor-volea / Direcciones 

 

 
Ejercicio 3 (15’) Un jugador golpea dos veces hacia el revés y dos veces hacia la derecha 
vs el otro jugador golpea libre. Si durante el peloteo el jugador que golpea libre ve la 
oportunidad de subir a red, lo debe hacer, a partir de ahí se sigue el punto libre hasta su 
finalización.  
Ejercicio 4 (15’) Jugar un Mini partido de la siguiente manera: El jugador A solo puede 
golpear de derecha en ataque y hacia los lados, el jugador B golpea en defensa y hacia el  
centro (mirar gráfico).   
 

 

Peloteos libres + definiciones 

 
 

PARTE FINAL 30’  “Aprender a Competir” 

 
Juego 1 (15’) Servicio y 3 golpeos: El jugador al servicio debe de ganar el punto en los tres siguientes golpeos tras el servicio. 
El jugador al resto su ultimo golpeo lo debe de introducir en el rectángulo del fondo.   
 
Juego 2 (15’) Puntos libres (1er y 2º servicio). 
 
 

 

 


