
 

 

Charla orientativa en 
defensas abiertas y 

cerradas para 
categoría infantil, 

dirigida a CTA. 
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¿Porqué se decide desde 

federación  modificar la 
norma y ponerla todo el 

partido en infantil? 
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Es una etapa de aprendizaje, y las 
defensas abiertas ayudan a ello: 

 
- Orientaciones 
- Control de oponente 
- Aprender a defender con mas espacio 
- Anticipaciones 
- ……. 
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Sigue la línea de trabajo 
propuesta para las Selecciones 

Navarras, queriendo englobar el 
trabajo de Clubes y Selecciones en 

una misma dirección. 
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El equipo que no quiera cumplir la 
norma no lo va a hacer ni estando 

la regla como antes ni como 
ahora. Por ello, vamos a intentar 
beneficiar a los que sí lo hacen. 
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Ahora bien, ¿que consideramos 
una defensa abierta y una defensa 

cerrada? 
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Tenemos que tener tod@s claro 
que las defensas 6:0 y 5:1 son 

defensas cerradas 
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Defensa 6:0 
- Los 6 defensores colocados cerca de la línea 

de 6 metros. 
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Defensa 5:1 
- Línea de 5 jugadores cerca de la línea de los 

6 metros. 
- Avanzado fuera de 9 metros. 
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Y por supuesto, tenemos que 
tener claro que defensa individual 

y 3:3 son defensas abiertas 

Iñaki Muñoz 
Director téc. FNBM 



 

 

Pero…¿cómo tenemos que 
considerar las defensas 

3:2:1 y 4:2??? 
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Son defensas abiertas, pero 
cuidado… 
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Defensa 3:2:1 
- Avanzado fuera de 9 metros 
- Laterales cerca de 9 metros 
- Intencionalidad (de no hundirse, que 

recuperar el balón..) 
- En caso de desdoblamientos, transformarse 

a 4:2 o seguir en 3:2:1 
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Defensa 4:2 
- Los dos avanzados fuera de 9 metros 
- Intencionalidad 
- Zonal (zona de balón, no vale que salgan 

extremo y lateral contrario a la zona de 
balón)) 

- En caso de desdoblamiento, se sigue 4:2  
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Si hay exclusión, la defensa 5:0 no 
se considera cerrada 
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Atención a los golpes francos así 
como su continuidad.  

Ejemplo: Si hay un golpe franco en el lateral izquierdo del 
ataque, el defensor del lateral y del pivote (si saca este la falta) 

pueden iniciar en 6 metros (manteniendo la distancia de 3 
metros). En el momento que exista continuidad, hay que volver 

al sistema defensivo en el que se estaba u otro que se 
considere defensa abierta.  
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En caso de que no se cumpla, 
¿sabemos cómo se sanciona? 

1º. Advertencia 
2º. 7 metros sin rebote y saque para el 
mismo equipo desde la zona de banda de 
la línea de medio campo (zona de 
cambios) 
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