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1. EXPERIENCIA 
CARLOS CARO 

Cuba	  1988-‐1993:	  Entrenador	  general	  del	  equipo	  masculino	  de	  Villa	  Clara.	  Especialidad	  en	  el	  pitcheo.	  
Del	  1993-‐1997:	  Entrenador	  de	  pitcheo	  del	  equipo	  de	  hombres	  de	  Ciudad	  Habana,	  ganando	  el	  
Campeonato	  Nacional	  en	  1997.	  Tres	  lanzadores	  seleccionados	  para	  la	  pre-‐selección	  del	  equipo	  Cuba.	  
México	  1997:	  Preparador	  técnico-‐tác5co	  y	  de	  pitcheo	  del	  equipo	  nacional	  juvenil	  masculino	  de	  México	  
para	  el	  mundial	  de	  Sakestoon,	  Canadá.	  
Miami	  1997-‐2004:	  Entrenador	  de	  pitcheo	  de	  la	  organización	  Miami	  Mini	  Canes,	  ganando	  varios	  
campeonatos	  a	  nivel	  estatal	  y	  nacional.	  Pitchers	  preparados	  recibieron	  becas	  de	  estudio	  para	  jugar	  
SoVball	  en	  Stanford	  University,	  University	  of	  Alabama,	  University	  of	  North	  Carolina	  at	  Chapel	  Hill	  entre	  
muchas	  otras.	  
2004-‐2011	  -‐	  Miami	  Dade	  College:	  Director	  del	  equipo	  y	  entrenador	  de	  pitcheo	  ganando	  2	  torneos	  de	  
conferencia	  (2008-‐2010),	  3	  Campeonatos	  Atlán5cos	  (2007,2010,	  2011),	  un	  Campeonato	  del	  Estado	  
(2011)	  y	  un	  Campeonato	  Nacional	  (2010).	  Reconocimientos	  como	  entrenador	  del	  año	  en	  la	  
conferencia	  (2008-‐2010),	  uno	  en	  el	  estado	  (2011)	  y	  mejor	  	  entrenador	  del	  Campeonato	  Nacional	  
(2010).	  
2003-‐2007	  -‐	  República	  Dominicana:	  Jefe	  técnico	  de	  la	  Federación	  de	  SoVball	  de	  R.	  D.	  y	  entrenador	  de	  
pitcheo.	  Ganadores	  de	  la	  medalla	  de	  Bronce	  en	  los	  Juegos	  Panamericanos	  en	  Santo	  Domingo	  2003,	  
medalla	  de	  Oro	  en	  Central	  American	  Qualifier	  en	  Cartagena,	  Colombia	  2005	  y	  medalla	  de	  Bronce	  en	  los	  
Juegos	  Centroamericanos	  de	  Cartagena,	  Colombia	  2006.	  
2012-‐2014-‐	  Puerto	  Rico:	  Entrenador	  de	  pitcheo,	  del	  equipo	  nacional	  femenino	  que	  finalizó	  en	  8vo	  
lugar	  en	  el	  Mundial	  de	  Yukon,	  Canadá	  2012,	  y	  4to	  lugar	  en	  los	  Juegos	  Panamericanos	  Clasificatorios	  de	  
Maunabo	  2013.	  Clasificando	  a	  PUR	  SoVball	  para	  el	  Mundial	  del	  Harlemm,	  Holanda	  en	  2014.	  
2014-‐Presente-‐	  Entrenador	  de	  pitcheo	  del	  equipo	  nacional	  femenino/masculino	  de	  México	  	  a	  la	  Copa	  
Mundial	  de	  USA	  2014-‐2015,	  los	  Juegos	  Centroamericanos	  de	  Veracruz,	  México	  2014,	  Barranquillas	  
(Medalla	  de	  Plata)	  y	  los	  Juegos	  Panamericanos	  de	  Toronto	  2015,	  Peru	  2019	  y	  calificado	  a	  los	  Juegos	  
Olympicos	  de	  Tokyo.	  	  
2003-‐Presente:	  Par5cipación	  en	  más	  de	  20	  eventos	  internacionales	  sancionados	  por	  la	  	  Federación	  
Internacional	  de	  SoVball	  que	  incluyen,	  Juegos	  Centroamericanos	  y	  Panamericanos,	  USA	  Copa	  Mundial,	  	  
la	  Copa	  Canadá,	  Mundiales	  y	  WBSC	  Americas	  Qualifier.	  Seleccionado	  para	  el	  ISF	  Salón	  de	  la	  Fama	  en	  
2013.	  	  



2. Rutina de un/a 
lanzador/a 

Un	  lanzador	  durante	  la	  sesión	  de	  entrenamiento	  debe:	  

•  A)	  Trotar	  de	  3-‐5	  minutos	  

•  B)	  Ejercicios	  de	  es5ramiento	  20-‐30	  minutos	  

•  C)	  Ejercicios	  de	  preparación	  general	  y	  especial	  

•  D)	  Calentamiento	  del	  brazo	  por	  encima	  

•  E)	  Calentamiento	  del	  brazo	  por	  debajo-‐específico	  

•  F)	  Trabajo	  técnico-‐tác5co	  del	  día	  



	   	  	  
	   	  Ejercicios	  de	  calentamiento	  específico	  

	  
	  
	  
1)	  SNAPS	  O	  GOLPE	  DE	  MUNECA:	  Desde	  la	  posición	  de	  lado,	  piernas	  un	  poco	  más	  abiertas	  de	  la	  anchura	  de	  los	  hombros,	  el	  pie	  delantero	  en	  
un	  ángulo	  de	  45	  grados,	  vista	  sobre	  el	  hombro	  de	  la	  mano	  enguantada,	  hacer	  snaps	  o	  golpe	  de	  muñeca	  con	  consecuente	  terminación	  del	  
brazo	  -‐	  par5r	  el	  brazo	  por	  el	  codo	  y	  terminar	  en	  una	  posición	  relajada	  donde	  la	  palma	  de	  la	  mano	  apunte	  en	  dirección	  al	  hombro	  de	  lanzar.	  
Se	  debe	  usar	  la	  mano	  del	  guante	  en	  este	  ejercicio.	  La	  pierna	  trasera	  y	  cadera	  pueden	  o	  no	  girar	  en	  el	  momento	  del	  snap	  o	  golpe	  de	  muñeca.	  
2)	  CÍRCULO	  DEL	  BRAZO	  Y	  LIBERACIÓN	  DE	  LA	  PELOTA:	  Desde	  la	  posición	  descrita	  en	  el	  ejercicio	  #1,	  comenzar	  el	  recorrido	  del	  brazo	  hacia	  el	  
catcher,	  usar	  la	  mano	  del	  guante	  en	  dirección	  al	  catcher	  durante	  el	  recorrido	  del	  brazo	  de	  lanzar.	  En	  el	  momento	  del	  snap	  o	  golpe	  de	  
muñeca	  seguir	  la	  terminación	  del	  brazo	  como	  se	  describe	  en	  el	  ejercicio	  #1.	  La	  vista	  de	  la	  lanzadora	  debe	  estar	  sobre	  el	  hombro	  izquierdo,	  la	  
pierna	  derecha	  y	  cadera	  pueden	  o	  no	  girar	  en	  el	  momento	  del	  golpe	  de	  muñeca.	  
3)	  TIJERA:	  Desde	  la	  posición	  de	  lado,	  piernas	  juntas,	  vista	  sobre	  el	  hombro	  de	  lanzar,	  levantar	  la	  pierna	  de	  ataque,	  puntear,	  al	  mismo	  
momento	  la	  mano	  enguantada	  apunta	  al	  catcher	  y	  la	  mano	  de	  lanzar	  se	  levanta	  siguiendo	  el	  recorrido	  de	  cadera-‐atrás-‐arriba.	  Una	  vez	  en	  
una	  óp5ma	  posición	  de	  altura	  de	  pierna	  de	  ataque,	  brazo	  de	  lanzar	  (en	  equilibrio)	  comenzar	  a	  dejar	  caer	  pierna	  de	  ataque,	  al	  hacer	  contacto	  
con	  la	  5erra	  la	  pierna	  de	  ataque	  debe	  hacerlo	  con	  la	  punta	  del	  pie	  y	  luego	  talón,	  rodilla	  con	  ligera	  semiflexión	  y	  seguidamente	  extender.	  Al	  
mismo	  5empo	  se	  deja	  caer	  el	  brazo	  de	  lanzar	  y	  se	  arrastra	  la	  pierna	  trasera	  hasta	  llegar	  al	  punto	  del	  liberación	  de	  la	  pelota.	  Terminar	  el	  
recorrido	  del	  brazo	  como	  se	  describe	  en	  el	  ejercicio	  #1.	  La	  lanzadora	  debe	  terminar	  en	  una	  posición	  de	  lado	  al	  catcher	  con	  vista	  sobre	  
hombro	  derecho,	  correcta	  terminación	  de	  la	  mano	  enguantada	  y	  brazo	  de	  lanzar,	  así	  como	  una	  posición	  de	  terminación	  en	  número	  4	  en	  la	  
pierna	  de	  arrastre.	  NOTA:	  Es	  importante	  que	  la	  lanzadora	  sepa	  dividir	  su	  cuerpo	  en	  dos:	  A)	  frente	  duro	  o	  fuerte	  B)	  parte	  de	  atrás	  relajada	  
para	  mayor	  eficiencia	  en	  la	  ejecución	  del	  lanzamiento.	  
4)	  TIJERA	  Y	  CÍRCULO	  DEL	  BRAZO:	  En	  este	  ejercicio	  combinamos	  o	  integramos	  la	  ejecución	  de	  los	  ejercicios	  antes	  descritos	  (ejercicios	  #	  1,	  2	  y	  
3).	  
5)	  CAMINAR	  Y	  EJECUTAR	  MECÁNICA	  DEL	  LANZAMIENTO	  CON	  LIBERACIÓN	  DE	  LA	  PELOTA:	  En	  este	  ejercicio	  se	  camina	  2-‐4	  pasos	  y	  cuando	  se	  
cae	  con	  el	  pie	  de	  pivot	  trasladamos	  el	  peso	  del	  cuerpo	  a	  la	  pierna	  de	  pivot	  y	  seguidamente	  ejecutamos	  la	  mecánica	  del	  lanzamiento.	  Este	  
ejercicio	  se	  debe	  comenzar	  a	  corta	  distancia	  20-‐30	  pies	  y	  alejarse	  2-‐4	  pies	  cada	  vez	  que	  se	  ejecute	  2	  lanzamientos	  hasta	  llegar	  a	  una	  
distancia	  entre	  45-‐50	  pies	  del	  catcher.	  



Planificación	  para	  el	  entrenamiento	  diario	  
	  	  
1)	  Can[dad	  de	  lanzamientos	  por	  tanda	  de	  pitcheo:	  El	  número	  
óp5mo	  o	  mágico	  es	  de	  15	  lanzamientos	  por	  tanda	  de	  pitcheo.	  
NOTA:	  NO	  se	  debe	  pasar	  de	  25	  lanzamientos	  en	  una	  tanda	  de	  
pitcheo,	  para	  evitar	  lesiones	  y	  deformaciones	  de	  la	  mecánica	  del	  
lanzamiento.	  
2)	  Orden	  para	  [rar	  tanda	  de	  pitcheo:	  

A)	  Rectas	  para	  desarrollar	  velocidad	  =	  15	  
lanzamientos	  (NO	  control)	  
B)	  Rectas	  para	  desarrollar	  control	  =	  15	  lanzamientos	  
(15	  esquina	  de	  adentro	  y	  15	  esquina	  de	  afuera)	  
C)	  Rise	  o	  Screw	  (o	  ambos):	  15	  lanzamientos	  (cada	  
uno)	  
D)	  Curva:	  15	  lanzamientos	  
E)	  Drop:	  15	  lanzamientos	  
F)	  Change	  Up:	  15	  lanzamientos	  
G)	  Bolas	  de	  peso	  y	  lanzamientos	  de	  larga	  distancia:	  
15	  lanzamientos	  

NOTA:	  Para	  aumentar	  y	  disminuir	  la	  variación	  de	  las	  cargas	  se	  
aumentan	  las	  tandas	  de	  pitcheo	  y	  se	  aumenta	  o	  disminuye	  el	  
número	  de	  lanzamientos	  por	  tanda	  de	  acuerdo	  a	  la	  etapa	  de	  
entrenamiento	  en	  que	  se	  encuentra	  el	  atleta.	  La	  relación	  de	  
trabajo	  de	  descanso	  debe	  ser	  5-‐2	  o	  4-‐3.	  



3.	  DESARROLLO	  DE	  VELOCIDAD	  

-‐	  Para	  el	  desarrollo	  de	  la	  cualidad	  más	  llama5va	  y	  espectacular	  en	  las	  lanzadoras,	  se	  debe	  ejecutar	  
inmediatamente	  después	  del	  calentamiento	  general	  y	  específicamente	  una	  vez	  que	  la	  atleta	  esté	  lista	  para	  
lanzar.	  Sería	  la	  primera	  tanda	  de	  15	  lanzamientos	  donde	  cada	  lanzamiento	  se	  5ra	  buscando	  el	  máximo	  de	  
velocidad	  posible,	  sin	  alterar	  la	  mecánica	  del	  lanzamiento,	  con	  30-‐45	  segundos	  de	  recuperación	  entre	  
lanzamientos	  para	  garan5zar	  la	  óp5ma	  recuperación	  y	  relajación	  de	  los	  planos	  musculares	  que	  intervienen	  en	  
el	  lanzamiento.	  Recuerde	  que	  el	  atleta	  está	  trabajando	  velocidad	  y	  no	  control	  en	  esta	  tanda,	  por	  lo	  que	  este	  
úl5mo	  no	  se	  le	  mide	  o	  se	  le	  pide	  al	  atleta.	  
-‐	  El	  test	  de	  velocidad	  se	  le	  debe	  aplicar	  en	  la	  tercera	  semana	  (al	  inicio	  de	  la	  semana)	  de	  entrenamiento	  y	  luego	  
compruebe	  con	  los	  resultados	  de	  las	  próximas	  semanas	  (luego	  de	  3-‐4	  semanas	  de	  estar	  haciendo	  el	  ejercicio).	  El	  
incremento	  es	  lento,	  toma	  varias	  semanas	  y	  a	  simple	  vista	  es	  dipcil	  de	  observar.	  
-‐	  Además	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  fuerza	  y	  por	  ende	  de	  la	  velocidad	  se	  pueden	  emplear	  diferentes	  medios	  como:	  

A)	  Ejercios	  con	  pesas,	  principalmente	  el	  tren	  inferior,	  piernas	  
B)	  Ejercicios	  con	  dumbells	  –	  el	  atleta	  nunca	  debe	  subir	  un	  peso	  no	  mayor	  a	  3	  libras	  por	  encima	  de	  los	  
hombros,	  por	  debajo	  de	  los	  hombros	  el	  atleta	  puede	  usar	  un	  peso	  mucho	  mayor	  (5-‐10	  libras	  
dumbells)	  
C)	  Ejercicios	  con	  ligas	  
D)	  Lanzamientos	  con	  pelotas	  de	  peso	  
E)	  Ejercicios	  con	  pelotas	  de	  diferentes	  tamaños	  
F)	  Lanzamientos	  a	  larga	  distancia	  50-‐60-‐70-‐80	  pies	  



NOTA:	  La	  aplicación	  y	  métodos	  de	  los	  medios	  antes	  mencionados	  
dependen	  de	  la	  etapa	  de	  preparación	  en	  que	  se	  encuentra	  el	  atleta	  
	  
-‐	  Un	  plano	  muscular	  que	  no	  debemos	  olvidar	  y	  descuidar	  en	  cada	  
prác5ca,	  por	  su	  importancia	  e	  incidencia	  directa	  en	  el	  lanzamiento	  son	  
los	  músculos	  abdominales.	  Por	  lo	  que	  en	  cada	  sesión	  de	  entrenamiento	  
se	  deben	  ejecutar	  tantos	  abdominales	  más	  1	  (+1)	  como	  lanzamiento	  se	  
haya	  ejecutado.	  
-‐	  Otros	  aspectos	  de	  la	  preparación	  de	  la	  lanzadora	  que	  no	  debemos	  
olvidar,	  en	  dependencia	  de	  la	  etapa	  de	  preparación	  serían:	  

A)	  Desarrollo	  de	  la	  resistencia	  aeróbica	  (Farlex	  Orientado,	  
Fraccionado,	  Líder,	  milla	  y	  Cupet	  -‐	  12	  Minutos)	  
B)	  Desarrollo	  de	  la	  resistencia	  anaeróbica	  (Resistencia	  a	  la	  
velocidad	  tramos	  entre	  150-‐300	  metros)	  
C)	  Desarrollo	  de	  la	  velocidad	  (Tramos	  de	  3	  —	  40	  a	  60	  metros)	  
D)	  Desarrollo	  de	  la	  rapidez	  de	  reacción	  (Plateu	  y	  reflejos)	  
E)	  Desarrollo	  de	  la	  fuerza	  (Fuerza	  máxima,	  fuerza	  explosiva,	  
resistencia	  a	  la	  fuerza	  y	  fuerza	  específica)	  

 



4. Changeup –  
Ejercicios preparatorios 

•  Pase	  o	  círculo	  de	  brazo	  desde	  la	  posición	  de	  lado	  sin/con	  la	  
pelota,	  liberación	  y	  terminación	  del	  brazo	  de	  lanzar.	  

•  Pase	  o	  círculo	  de	  brazo	  desde	  la	  posición	  de	  lado,	  liberación	  a	  
corta	  y	  mediana	  distancia.	  

•  Pase	  o	  círculo	  de	  brazo	  desde	  la	  posición	  de	  lado	  con	  ataque,	  
liberación,	  cierre	  de	  la	  pierna	  trasera	  y	  terminación	  del	  brazo	  
de	  lanzar	  a	  corta	  y	  mediana	  distancia.	  

•  Rotación	  desde	  la	  distancia	  de	  lanzar	  usando	  	  movimiento/
mecánica	  de	  lanzar.	  

•  Desde	  la	  posición	  de	  lado,	  piernas	  separadas/abiertas	  círculo	  
del	  brazo	  y	  liberación	  	  de	  la	  pelota	  hacia	  el	  catcher,	  a	  una	  
distancia	  aproximada	  de	  15-‐20	  pies	  del	  catcher	  

•  Desde	  la	  misma	  posición	  círculo	  de	  brazo	  y	  cierre	  de	  la	  pierna	  
trasera,	  a	  una	  distancia	  aproximada	  de	  15-‐30	  pies	  del	  catcher	  



5. Riseball –  
Ejercicios preparatorios 

•  Rotación	  de	  la	  pelota	  en	  el	  piso.	  

•  	  Rotación	  de	  la	  pelota	  al	  lado	  del	  cuerpo	  desde	  la	  posición	  de	  lado.	  

•  	  Rotación	  de	  la	  pelota	  al	  lado	  del	  cuerpo	  hacia	  arriba	  desde	  la	  posición	  de	  lado.	  

•  	  Rotación	  a	  corta	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  

•  	  Rotación	  a	  media	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  

•  	  Rotación	  a	  velocidad	  media	  distancia	  usando	  movimiento/	  mecánica	  de	  lanzar.	  

•  	  Rotación	  a	  la	  distancia	  de	  lanzar	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  

•  	  Rotación	  de	  velocidad	  a	  la	  distancia	  de	  lanzar	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  
lanzar.	  

•  	  Rotación	  a	  larga	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  



Puntos  a  chequear/enfoque  en  la  
enseñanza  de  la  mecánica  para  
lanzamiento  de  rompimiento  Rise  Ball

-‐	  Observar	  si	  el	  ritmo	  y	  la	  concentración	  son	  adecuadas.	  

-‐	  Observar	  la	  posición	  inicial,	  parada	  y	  rec5ficar	  la	  caída	  (observar	  si	  está	  
haciendo	  la	  caída	  acostumbrada).	  

-‐	  Revisar	  el	  momento	  de	  liberación	  de	  la	  pelota.	  

-‐	  Observar	  si	  el	  atleta	  está	  haciendo	  concentraciones	  innecesarias	  de	  los	  
músculos	  que	  intervienen	  en	  el	  lanzamiento.	  

-‐	  Detectar	  otros	  aspectos	  psicológicos	  que	  influyen	  sobre	  el	  lanzador.	  

-‐	  Detectar	  cansancio	  o	  fa5ga	  en	  el	  atleta.	  



-‐  Debe	  ser	  el	  primer	  lanzamiento	  de	  rompimiento	  (después	  del	  cambio)	  
que	  se	  le	  enseña	  a	  un	  lanzador/a	  

-‐  Agarre	  debe	  ser	  en	  la	  “C”	  de	  la	  pelota,	  dedo	  del	  medio,	  índice,	  pulgar/
gordo	  delante	  	  de	  las	  costuras	  

-‐  El	  paso	  en	  el	  ataque	  debe	  ser	  ligeramente	  más	  largo	  que	  en	  el	  
lanzamiento	  recta	  

-‐  Hombro	  delantero	  debe	  estar	  ligeramente	  más	  alto	  que	  el	  hombro	  
trasero	  ,	  vista	  sobre	  hombro	  de	  lanzar	  y	  mano	  enguantada	  en	  línea	  con	  
el	  catcher	  

-‐  La	  posición	  del	  cuerpo	  debe	  ser	  completamente	  de	  lado	  con	  respecto	  al	  
catcher	  una	  vez	  en	  la	  caída	  

-‐  En	  la	  caída	  el	  pie	  de	  ataque	  cae	  en	  punta	  de	  pie,	  luego	  plantar	  pie	  
completo	  y	  comienza	  una	  secuencia	  de	  trancar	  el	  frente	  (	  pie,	  tobillo,	  
rodilla,	  cadera,	  abdomen	  lateral,	  hombro	  de	  ataque)	  

-‐  El	  círculo	  del	  brazo	  comienza	  hacia	  el	  catcher.	  Una	  vez	  el	  círculo	  pasa	  el	  
punto	  más	  alto	  en	  su	  recorrido	  la	  posición	  de	  la	  mano	  debe	  ir	  girando	  
hasta	  lograr	  estar	  completamente	  de	  lado	  en	  el	  momento	  del	  golpe	  de	  
muñeca/snap/liberación	  de	  la	  pelota	  (palma	  de	  la	  mano	  debe	  mirar	  hacia	  
tercera	  base	  en	  caso	  del	  lanzador/a	  derecho/a	  y	  viceversa	  

-‐  El	  recorrido	  del	  brazo	  una	  vez	  se	  haya	  hecho	  el	  golpe	  de	  muñeca/snap/
liberación	  el	  brazo	  debe	  par5r	  por	  el	  codo	  y	  seguir	  su	  movimiento	  hasta	  
que	  la	  palma	  de	  la	  mano	  termine	  hacia	  arriba	  ,	  semi	  cerrada	  y	  el	  dedo	  
pulgar	  apuntando	  hacia	  tercera	  base	  en	  caso	  del	  lanzador/a	  derecho	  y	  
viceversa	  

-‐  El	  cierre	  del	  brazo	  y	  piernas	  debe	  ser	  en	  conjunto	  y	  tener	  ritmo	  en	  la	  
secuencia	  del	  lanzamiento	  

 

Mecánica	  para	  lanzamiento	  de	  rompimiento	  Rise	  Ball	  
	  



6. Curveball –  
Ejercicios preparatorios 

•  Rotación	  de	  la	  pelota	  al	  lado	  del	  cuerpo	  por	  debajo	  de	  la	  cadera.	  

•  Rotación	  a	  corta	  distancia	  desde	  la	  posición	  de	  lado.	  

•  Rotación	  velocidad	  a	  corta	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  
lanzar.	  

•  Rotación	  a	  media	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  

•  Rotación	  velocidad	  a	  media	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  
lanzar.	  

•  Rotación	  a	  la	  distancia	  de	  lanzar	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  

•  Rotación	  velocidad	  a	  la	  distancia	  de	  lanzar	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  
lanzar.	  

•  Rotación	  a	  larga	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  



-‐  Debe	  ser	  el	  segundo	  lanzamiento	  de	  rompimiento	  (después	  del	  cambio	  y	  rise)	  que	  
se	  le	  enseña	  a	  un	  lanzador/a	  

-‐  	  En	  el	  agarre	  se	  debe	  	  usar	  el	  mismo	  agarre	  del	  rise,	  es	  decir	  en	  la	  “C”	  de	  la	  pelota,	  
dedo	  del	  medio,	  indice,	  pulgar/gordo	  en	  costuras	  

-‐  El	  paso	  en	  el	  ataque	  debe	  ser	  	  igual	  al	  paso	  usado	  en	  el	  lanzamiento	  recta	  
-‐  Los	  hombros	  deben	  estar	  al	  mismo	  nivel	  (igual	  al	  lanzamiento	  en	  recta)	  ,	  vista	  

sobre	  hombro	  izquierdo	  y	  mano	  enguantada	  en	  línea	  con	  el	  catcher	  
-‐  La	  posicián	  del	  cuerpo	  debe	  ser	  completamente	  de	  lado	  con	  respecto	  al	  catcher	  en	  

la	  caida	  
-‐  En	  la	  caida	  el	  pie	  de	  ataque	  cae	  en	  punta	  de	  pie,	  luego	  plantar	  pie	  completo	  y	  

comienza	  una	  secuencia	  de	  trancar	  el	  frente	  (	  pie,	  tobillo,	  rodilla,	  cadera,	  abdomen	  
lateral,	  hombro	  de	  ataque)	  

-‐  	  La	  posición	  de	  la	  caída	  del	  pie	  en	  el	  ataque	  varía	  de	  acuerdo	  a	  la	  localización	  del	  
lanzamiento,	  es	  decir:	  Para	  lanzamiento	  adentro	  el	  pie	  de	  ataque	  debe	  caer	  por	  
dentro	  de	  la	  línea	  de	  ataque/fuerza,	  para	  un	  lanzamiento	  en	  el	  medio	  y	  afuera	  caer	  
en	  la	  línea	  de	  ataque/fuerza	  en	  el	  caso	  del	  lanzador/a	  derecho/a	  y	  viceversa	  

-‐  El	  círculo	  del	  brazo	  comienza	  hacia	  el	  catcher.	  Una	  vez	  el	  círculo	  pase	  punto	  más	  
alto	  en	  su	  reccorrido	  	  la	  posición	  de	  la	  mano	  debe	  ir	  girando	  hasta	  lograr	  estar	  
completamente	  detrás	  de	  la	  pelota	  y	  la	  palma	  de	  la	  mano	  debe	  estar	  por	  debajo	  
de	  la	  pelota	  y	  mirando	  hacia	  arriba	  en	  el	  momento	  del	  golpe	  de	  muñeca/snap/
liberación	  de	  la	  pelota.	  El	  recorrido	  del	  brazo	  con5nua	  de	  cadera	  a	  cadera	  por	  
debajo	  de	  la	  cadera	  

-‐  El	  recorrido	  del	  brazo	  termina	  por	  debajo	  de	  la	  cadera	  opuesta	  y	  la	  palma	  de	  la	  
mano	  mirando	  hacia	  arriba	  semi	  cerrada	  

-‐  El	  cierre	  del	  brazo	  y	  piernas	  debe	  ser	  en	  conjunto	  y	  tener	  ritmo	  en	  la	  secuencia	  del	  
lanzamiento	  

 

Mecánica	  para	  lanzamiento	  de	  rompimiento	  Curve	  Ball	  
	  



7. Dropball –  
Ejercicios preparatorios 

•  Rotación	  a	  corta	  distancia	  desde	  la	  posición	  de	  lado.	  

•  Rotación	  velocidad	  a	  corta	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  
lanzar.	  

•  Rotación	  a	  media	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  

•  Rotación	  velocidad	  a	  media	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  
lanzar.	  

•  Rotación	  a	  la	  distancia	  de	  lanzar	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  

•  Rotación	  velocidad	  a	  la	  distancia	  de	  lanzar	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  
lanzar.	  

•  Rotación	  a	  larga	  distancia	  usando	  movimiento/mecánica	  de	  lanzar.	  



-‐  Debe	  ser	  el	  tercer	  lanzamiento	  de	  rompimiento	  (después	  del	  cambio,	  rise,curva)	  
que	  se	  le	  enseña	  a	  un	  lanzador/a	  

-‐  	  En	  el	  agarre	  se	  debe	  	  usar	  el	  mismo	  agarre	  del	  lanzamiento	  en	  recta	  
-‐  El	  paso	  en	  el	  ataque	  debe	  ser	  ligeramente	  más	  corto	  que	  el	  paso	  usado	  en	  el	  

lanzamiento	  en	  recta	  
-‐  Los	  hombros	  deben	  estar	  al	  mismo	  nivel	  (igual	  a	  al	  lanzamiento	  en	  recta),	  vista	  

sobre	  hombro	  izquierdo	  y	  mano	  enguantada	  en	  liínea	  con	  el	  catcher	  
-‐  La	  	  posición	  de	  los	  hombros	  varía	  en	  el	  momento	  de	  liberación	  del	  lanzamiento,	  es	  

decir	  el	  hombro	  delantero	  se	  tumba	  ligeramente	  y	  el	  hombro	  trasero	  se	  eleva	  
ligeramente	  para	  ayudar	  en	  el	  proceso	  de	  trayectoria	  de	  la	  caída	  de	  la	  pelota	  

-‐  La	  posición	  del	  cuerpo	  debe	  ser	  completamente	  de	  lado	  con	  respecto	  al	  catcher	  en	  
la	  caída	  

-‐  En	  la	  caída	  el	  pie	  de	  ataque	  cae	  en	  punta	  de	  pie,	  luego	  plantar	  pie	  completo	  y	  
comienza	  una	  secuencia	  de	  trancar	  el	  frente	  (	  pie,	  tobillo,	  rodilla,	  cadera,	  abdomen	  
lateral,	  hombro	  de	  ataque)	  

-‐  La	  posición	  de	  la	  caída	  del	  pie	  en	  el	  ataque	  varía	  de	  acuerdo	  a	  la	  localización	  del	  
lanzamiento,	  es	  decir:	  Para	  lanzamiento	  adentro	  el	  pie	  de	  ataque	  debe	  caer	  por	  
dentro	  de	  la	  línea	  de	  ataque/fuerza,	  para	  un	  lanzamiento	  en	  el	  medio	  el	  pie	  debe	  
caer	  en	  la	  línea	  de	  ataque/fuerza	  y	  para	  el	  lanzamiento	  afuera	  el	  pie	  debe	  caer	  
fuera	  de	  la	  línea	  de	  ataque/fuerza	  en	  el	  caso	  del	  lanzador/a	  derecho/a	  y	  viceversa	  

-‐  El	  círculo	  del	  brazo	  comienza	  hacia	  el	  catcher.	  Una	  vez	  el	  círculo	  pasa	  el	  punto	  más	  
alto	  en	  su	  reccorrido	  la	  posición	  de	  la	  mano	  debe	  ir	  girando	  hasta	  lograr	  estar	  
completamente	  detrás	  de	  la	  pelota	  (	  la	  misma	  posición	  del	  lanzamiento	  en	  recta)	  
el	  golpe	  de	  muñeca/snap/liberación	  de	  la	  pelota	  debe	  ser	  hacia	  abajo	  seguido	  por	  
un	  movimiento	  de	  halar	  la	  pelota	  para	  transmi5r	  el	  efecto	  de	  rotación	  hacia	  abajo	  
en	  la	  pelota.	  El	  recorrido	  del	  brazo	  con5núa	  	  hasta	  	  la	  palma	  de	  la	  mano	  terminar	  
semi	  cerrada	  entre	  la	  cadera	  y	  hombro	  de	  lanzar	  siempre	  mirando	  hacia	  el	  catcher	  

-‐  El	  cierre	  del	  brazo	  y	  piernas	  debe	  ser	  en	  conjunto	  y	  tener	  ritmo	  en	  la	  secuencia	  del	  
lanzamiento	  

 

Mecánica	  para	  lanzamiento	  de	  rompimiento	  Drop	  Ball	  
	  



8.	  DESARROLLO	  DE	  CONTROL	  

-‐	  El	  lanzamiento	  con	  control	  en	  realidad	  se	  ob5ene	  como	  resultado	  de	  un	  trabajo	  esforzado	  y	  dedicado,	  
conjuntamente	  con	  una	  buena	  mecánica	  de	  lanzar.	  El	  control	  no	  es	  más	  que	  el	  fruto	  de	  un	  cierre	  efec5vo,	  es	  
decir	  una	  postura	  correcta	  al	  caer,	  y	  un	  cierre	  simultáneo	  de	  mano	  enguantada,	  brazo	  de	  lanzar	  y	  golpe	  de	  
muñeca	  con	  cierre	  de	  pierna	  trasera,	  seguidos	  de	  una	  correcta	  terminación	  de	  la	  mano	  de	  lanzar.	  
-‐	  A	  una	  lanzadora	  con	  control	  se	  le	  facilita	  su	  trabajo,	  ya	  que	  puede	  aplicar	  el	  lanzamiento	  más	  adecuado	  y	  
efec5vo	  en	  correspondencia	  con	  la	  situación	  de	  juego	  y	  el	  5po	  de	  bateador.	  El	  control	  garan5za	  las	  bases	  de	  
estrategia	  de	  pitcheo	  que	  se	  oriente	  de	  acuerdo	  al	  oponente	  en	  turno.	  El	  atleta	  y	  el	  entrenador	  deben	  trabajar	  
el	  ritmo	  y	  coordinación,	  la	  repe5ción	  y	  la	  concentración,	  este	  úl5mo	  se	  resumiría	  en	  que	  el	  lanzador	  se	  dedique	  
en	  pensar	  golpear	  el	  obje5vo	  que	  el	  entrenador	  fija,	  lo	  que	  presupone	  que	  el	  lanzador	  debe	  calcular	  
visualmente	  la	  senda	  o	  recorrido	  de	  la	  pelota	  para	  llegar	  a	  su	  obje5vo.	  Con	  el	  desarrollo	  de	  los	  elementos	  antes	  
mencionados	  se	  garan5za	  el	  logro	  de	  un	  excelente	  control.	  
-‐	  El	  interés	  en	  el	  trabajo	  de	  control	  puede	  aumentar	  en	  la	  medida	  que	  el	  entrenador	  haga	  más	  amena	  esta	  
ac5vidad.	  Por	  ejemplo,	  se	  le	  debe	  dar	  un	  carácter	  de	  competencia,	  a	  par5r	  de	  un	  juego	  simulado	  con	  el	  catcher	  
donde	  éste	  o	  el	  entrenador	  sirvan	  de	  árbitro.	  El	  juego	  consiste	  en	  que	  cada	  vez	  que	  	  haya	  un	  bateador	  
imaginario,	  el	  pitcher	  debe	  lanzar	  3	  strikes,	  así	  ponchando	  al	  bateador,	  si	  lanza	  bolas	  se	  pondrá	  un	  corredor	  
imaginario	  en	  las	  bases.	  El	  obje5vo	  del	  juego	  es	  lograr	  21	  strikeouts	  o	  siete	  entradas	  donde	  el	  lanzador	  ha	  
permi5do	  la	  menor	  can5dad	  de	  carreras.	  Este	  juego	  aún	  se	  puede	  complicar	  o	  aumentar	  su	  grado	  de	  
complejidad	  	  si	  el	  entrenador	  lo	  dirige	  y	  escoge	  el	  punto	  u	  obje5vo	  que	  el	  lanzador	  debe	  lograr.	  



Ejercicios  para  
desarrollar  el  control

•  Tirar	  a	  un	  obje5vo	  pintado	  o	  ligas	  en	  una	  
lona	  con	  números	  pintados.	  

•  Presentación	  de	  bateadores	  simulados.	  

•  Lanzar	  en	  juegos	  simulados,	  juegos	  cortos	  y	  
prác5cas	  de	  bateo	  



Sugerencias  en  el  desarrollo  del  control

•  En	  cada	  prác5ca	  se	  debe	  hacer	  hincapié	  en	  la	  importancia	  de	  la	  
concentración	  total,	  la	  mente	  y	  los	  ojos	  deben	  mirar	  al	  obje5vo	  
durante	  todo	  el	  lanzamiento.	  

•  Se	  debe	  mantener	  un	  record	  personal	  de	  porcentaje	  en	  una	  sesión	  de	  
entrenamiento	  con	  la	  finalidad	  de	  es5mular	  al	  atleta	  a	  superarse	  a	  si	  
mismo.	  

•  El	  trabajo	  debe	  ser	  agradable	  y	  variado.	  

•  Se	  debe	  trabajar	  con	  cada	  lanzador	  de	  forma	  individual.	  

•  El	  entrenador	  debe	  supervisar	  constantemente	  que	  el	  atleta	  man5ene	  
la	  técnica	  de	  lanzamiento	  y	  velocidad	  adecuada.	  

•  Realizar	  con	  frecuencia	  una	  crí5ca	  construc5va,	  pues	  la	  mejoría	  será	  
lenta	  y	  dipcil,	  el	  progreso	  en	  ocasiones	  demora,	  no	  permita	  que	  su	  
lanzador	  se	  deprima.	  

•  Los	  test	  o	  gráficas	  de	  progreso	  son	  muy	  ú5les	  para	  que	  el	  atleta	  pueda	  
evaluar	  el	  resultado	  de	  su	  esfuerzo	  

•  El	  cierre	  del	  brazo	  y	  piernas	  debe	  ser	  en	  conjunto	  y	  tener	  ritmo	  en	  la	  
secuencia	  del	  lanzamiento	  



Aspectos  a  considerar  en  lanzadoras  con  
dificultades  con  el  control  durante  el  juego

•  Observar	  si	  el	  ritmo	  y	  la	  concentración	  son	  adecuadas.	  

•  Observar	  la	  posición	  inicial,	  parada	  y	  rec5ficar	  la	  caída	  (observar	  si	  
está	  haciendo	  la	  caída	  acostumbrada).	  

•  Revisar	  el	  momento	  de	  liberación	  de	  la	  pelota.	  

•  Observar	  si	  el	  atleta	  está	  haciendo	  concentraciones	  innecesarias	  de	  
los	  músculos	  que	  intervienen	  en	  el	  lanzamiento.	  

•  Detectar	  otros	  aspectos	  psicológicos	  que	  influyen	  sobre	  el	  lanzador.	  

•  Detectar	  cansancio	  o	  fa5ga	  en	  el	  atleta.	  


