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3.- TÉCNICA INDIVIDUAL

CONDUCCIÓN

Precisión(mantiene el balón cerca del pie) 8
Utiliza la superficie adecuada (para cada tipo de conducción) 8
Velocidad(sin perder el control) 8
Visión periférica(levanta frecuentemente la vista durante la conducción) 8
Protección de balón(utiliza bien el cuerpo para que no le quiten la pelota) 8

CONDUCCIÓN : Muy Bien

CONTROL

Domina los distintos tipos de control 8
Domina el balón con precisión(mantener el balón cerca de si) 8
Utiliza correctamente la superfície adecuada 8

CONTROL : Muy Bien

PASE

Demuestra Precisión  (buena colocación del pie de apoyo  y correcto uso de la pierna de 
golpeo)

8

Demuestra Potencia (Imprime la fuerza necesaria en el golpeo) 8
Utiliza ambas piernas 8
Utiliza la superfície adecuada(para cada tipo de pase) 8

PASE : Muy Bien



TIRO

Imprime la fuerza adecuada al lanzamiento 8
Golpeo el balón con precisión 8
Domina los distintos tipos de tiro 8
Utiliza correctamente ambas piernas en el golpeo 6

TIRO : Muy Bien

VISIÓN DE JUEGO

Se desmarca rápidamente, después de un buen pase, a una zona no ocupada 8
Sabe orientar el juego y realizar los cambios de orientación 8
Apoya al jugador en posesión del balón y procura estar siempre en su campo de visión 8
Observa y analiza la posición de sus compañeros y de los contrarios antes de actuar 6
Juega simple 6

VISIÓN DE JUEGO : Muy Bien

4.- Valores

COMPAÑERISMO

Sabe sacrificar sus intereses personales por los del grupo 10
Colabora y facilita el trabajo del grupo 10

COMPAÑERISMO : Excelente

ESFUERZO

Es constante en aquello que se propone 8
Se da cuenta de que para trabajar bien siempre hay que luchar y sacrificarse 8

ESFUERZO : Muy Bien


