
Programa  de  lanzadores  
para  una  temporada



INTRODUCCIÓN 

Como	  conjunto	  debemos	  prestar	  más	  atención	  al	  
desarrollo	  integral	  de	  los	  lanzadores	  ya	  que	  subirá	  
nuestro	  nivel	  compe&&vo	  y	  ayudara	  abrir	  puertas	  a	  
nuestros	  atletas.	  Es	  un	  proceso	  con	  resultados	  a	  
largo	  plazo,	  no	  queremos	  correr.	  

Como	  entrenadores	  debemos	  conocer	  nuestras	  
fortalezas	  y	  debilidades	  para	  poder	  estructurar	  un	  
plan	  acorde	  a	  nuestras	  necesidades	  sin	  caer	  en	  el	  
conformismo.	  Todo	  esto	  se	  puede	  materializar	  con	  
una	  planificación.	  



PLANIFICACIÓN
Es	  importante	  tener	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  puntos:	  

•  Visualización:	  como	  queremos	  y	  creemos	  que	  será	  el	  
futuro	  deporAvo	  de	  cada	  uno	  de	  nuestros	  atletas,	  Aene	  
que	  ser	  una	  visualización	  tanto	  global	  como	  individual.	  

•  Materialización:	  cómo	  transformar	  en	  realidad	  mi	  
visualización.	  Que	  está	  a	  mi	  alcance	  para	  poder	  hacerlo,	  
cuáles	  son	  mis	  puntos	  fuertes,	  que	  herramientas	  tengo	  
a	  la	  mano,	  cuáles	  no,	  etc.	  

•  Metas	  a	  corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo:	  concretar	  metas	  
en	  diferentes	  etapas	  para	  llevar	  un	  record	  del	  progreso,	  
para	  así,	  si	  no	  es	  el	  deseado	  ajustarnos.	  

•  Crear	  un	  camino:	  visualizar,	  materializar,	  concretar	  y	  así	  
creamos	  un	  camino.	  

•  Constancia:	  es	  un	  proceso	  largo	  y	  muy	  personal,	  lo	  que	  
una	  persona	  puede	  desarrollar	  en	  un	  mes	  tal	  vez	  otro	  
tarde	  un	  año,	  tenemos	  que	  ser	  pacientes.	  

•  Adaptabilidad:	  Ninguna	  planificación	  es	  perfecta	  y	  
menos	  en	  este	  deporte,	  así	  que	  tenemos	  que	  ser	  
flexibles	  y	  estar	  abiertos	  al	  cambio.	  

	  



POST	  TEMPORADA	  –	  AGOSTO/NOVIEMBRE	  

Etapa	  que	  menos	  respetamos	  y	  más	  descuidamos	  
actualmente.	  Después	  de	  un	  periodo	  lleno	  de	  
compeAciones	  a	  diferentes	  niveles	  debemos	  ser	  
capaces	  de	  retener	  la	  mayor	  canAdad	  de	  información	  
posible	  de	  nuestros	  atletas:	  

•  ¿Cómo	  termino	  Lsicamente	  la	  temporada?.	  

•  ¿Cómo	  termino	  mentalmente	  la	  temporada?.	  

•  ¿Hubo	  la	  evolución	  esperada?.	  

•  ¿CompiAó?.	  

•  ¿Se	  desenfoco?.	  

•  ¿Hubo	  lesiones?,	  ¿de	  qué	  Apo?,	  ¿se	  pudieron	  
evitar?.	  

CALENDARIO 



Estas	  son	  algunas	  de	  las	  preguntas	  que	  
podemos	  plantear	  para	  construir	  una	  post	  
temporada	  efecAva	  y	  específica	  para	  cada	  uno	  
de	  nuestros	  atletas.	  

Ahora	  bien,	  hay	  ciertos	  puntos	  que	  tenemos	  
que	  tener	  en	  cuenta	  en	  esta	  etapa:	  

•  Brazo:	  Es	  MUY	  importante	  dar	  descanso	  al	  
brazo.	  Hay	  que	  enfocarse	  en	  otros	  aspectos	  
que	  nos	  ayudaran	  más	  adelante.	  

•  Bullpen:	  Si	  no	  hay	  un	  trabajo	  de	  brazo	  como	  
tal,	  tampoco	  sesiones	  de	  bullpens.	  

•  Trabajo	  en	  el	  campo:	  No	  es	  importante	  en	  
esta	  etapa.	  



•  Mantenimiento	  del	  brazo:	  Es	  necesario	  tener	  
diferentes	  ejercicios	  de	  gomas,	  pelotas	  de	  pesos,	  
pelotas	  medicinales	  que	  podamos	  hacer	  
regularmente.	  Estos	  Aenen	  que	  estar	  enfocados	  a	  
desarrollar	  fuerza	  específica	  y	  localizada	  para	  con	  
toda	  la	  mecánica	  de	  la	  acción	  de	  lanzar.	  

•  Coordinación	  y	  estabilidad:	  Muy	  importante	  
implementar	  ejercicios	  de	  coordinación	  y	  
estabilidad.	  Estos	  pueden	  ser	  enfocados	  tanto	  a	  la	  
acción	  específica	  de	  lanzar	  como	  a	  ejercicios	  más	  
genéricos.	  

•  Gimnasio:	  Muy	  importante,	  Aene	  que	  ser	  nuestra	  
prioridad.	  Hay	  que	  tratar	  de	  desarrollar	  fuerza,	  
para	  después	  esta	  poder	  ser	  canalizadas	  en	  las	  
otras	  etapas	  del	  calendario.	  El	  tronco	  inferior	  
(piernas	  y	  core)	  debe	  ser	  la	  prioridad,	  sin	  unos	  
buenos	  cimientos	  podemos	  comprometer	  el	  
desarrollo	  y	  la	  salud	  Lsica	  de	  nuestros	  atletas.	  



•  Trabajo	  funcional:	  Muy	  importante,	  
ejercicios	  con	  su	  propio	  cuerpo,	  flexiones,	  
TRX,	  etc.	  Nos	  ayudaran	  a	  crear	  los	  cimientos	  
de	  nuestro	  atleta.	  Hay	  que	  tener	  especial	  
cuidado	  en	  la	  combinación	  de	  este	  Apo	  de	  
trabajo	  con	  el	  del	  gimnasio.	  

•  Flexibilidad:	  Muy	  importante,	  el	  enfoque	  en	  
esta	  etapa	  es	  de	  obtener	  fuerza	  bruta	  y	  si	  
nos	  olvidamos	  de	  esAramientos	  y	  trabajos	  de	  
relajación	  muscular	  podemos	  comprometer	  
el	  proceso	  de	  nuestro	  atleta.	  

•  Obje&vo:	  Desarrollar	  Lsicamente,	  mejorar	  
coordinación	  y	  que	  el	  atleta	  gane	  
conocimiento	  de	  su	  cuerpo.	  

	  



POST  
TEMPORADA

Si	  bien	  todos	  estos	  puntos	  son	  genéricos,	  es	  importante	  que	  no	  sean	  tomados	  
con	  la	  misma	  importancia	  en	  cada	  una	  de	  las	  diferentes	  categorías	  que	  hoy	  en	  
día	  tenemos	  en	  Cataluña.	  En	  la	  siguiente	  tabla	  podemos	  ver	  a	  modo	  de	  
resumen	  para	  con	  cada	  una:	  
	  
	  



•  PRE	  TEMPORADA	  –	  DICIEMBRE/MARZO	  

Etapa	  en	  la	  cual	  hay	  que	  entrar	  teniendo	  un	  
plan,	  y	  este,	  debe	  estar	  enfocado	  en	  como	  
trasladar	  la	  fuerza	  adquirida	  en	  la	  POST	  
temporada	  y	  enfocarla	  con	  ejercicios	  de	  
movilidad,	  estabilidad,	  explosividad	  y	  técnica	  
para	  una	  mayor	  ganancia.	  

Es	  importante	  que	  este	  plan	  de	  acAvación	  
empiece	  desde	  el	  tronco	  inferior	  (piernas	  y	  
core)	  al	  tronco	  superior,	  ya	  que,	  si	  un	  atleta	  es	  
más	  consiente	  de	  cómo	  uAlizar	  sus	  piernas	  en	  
esta	  etapa,	  acelerara	  y	  mejorara	  el	  proceso.	  

	  

CALENDARIO 



Ahora	  bien,	  hay	  ciertos	  puntos	  que	  tenemos	  que	  tener	  en	  	  	  
cuenta	  en	  esta	  etapa:	  

•  Brazo:	  Hay	  que	  iniciar	  la	  carga	  de	  trabajo	  del	  brazo,	  esta	  debe	  
ser	  progresiva	  y	  en	  ella	  debe	  constar	  en	  un	  programa	  de	  
lanzamiento	  diario.	  Tenemos	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  toda	  la	  
fuerza	  Lsica	  que	  ganamos	  en	  la	  POST	  temporada	  la	  queremos	  
canalizar	  en	  la	  acción	  de	  lanzar,	  por	  tanto,	  el	  programa	  Aene	  
que	  ser	  de	  desarrollo,	  Aene	  que	  haber	  carga	  de	  trabajo	  pesada	  
y	  llegar	  a	  la	  faAga	  muscular	  siempre	  previniendo	  o	  evitando	  
lesiones.	  

•  Bullpen:	  Si	  el	  programa	  de	  lanzamiento	  diario	  va	  de	  manera	  
adecuada	  necesitamos	  ir	  introduciendo	  sesiones	  de	  bullpens	  
semanales	  con	  cargas	  progresivas	  de	  números	  de	  
lanzamientos.	  

•  Trabajo	  en	  el	  campo:	  Ejercicios	  en	  el	  campo	  específicos	  del	  
lanzador	  son	  necesario	  ser	  repasados	  al	  detalle	  tales	  como	  PFP	  
(pitching	  fielding	  pracAce),	  round	  downs	  o	  virajes	  que	  nos	  
ayudaran	  a	  ya	  tener	  un	  enfoque	  más	  hacia	  la	  compeAción.	  

•  Mantenimiento	  del	  brazo:	  Es	  muy	  importante	  tener	  diferentes	  
ejercicios	  de	  gomas,	  pelotas	  de	  pesos,	  pelotas	  medicinales	  que	  
podamos	  hacer	  regularmente.	  Estos	  Aenen	  que	  estar	  
enfocados	  a	  mantener,	  prevenir	  y	  fortalecer	  toda	  la	  mecánica	  
de	  la	  acción	  de	  lanzar.	  

	  



•  Coordinación	  y	  estabilidad:	  Muy	  importante	  implementar	  
ejercicios	  de	  coordinación	  y	  estabilidad.	  En	  esta	  etapa	  debemos	  
buscar	  explosión	  y	  movilidad.	  

•  Gimnasio:	  Importante,	  pero	  no	  tanto	  como	  en	  la	  POST	  
temporada.	  Hay	  que	  tratar	  de	  desarrollar	  un	  plan	  de	  trabajo	  
busque	  ganar	  explosividad	  y	  que	  canalice	  toda	  la	  fuerza	  
adquirida	  anteriormente	  para	  ayudar	  al	  atleta	  a	  ser	  más	  
explosivo	  y	  sano.	  

•  Trabajo	  funcional:	  Muy	  importante,	  ejercicios	  con	  su	  propio	  
cuerpo,	  flexiones,	  TRX,	  etc.	  pero	  su	  en	  enfoque	  debe	  ser	  
prevenAvo,	  hay	  que	  buscar	  ejercicios	  que	  nos	  ayuden	  a	  no	  
perder	  la	  fuerza	  adquirida	  y	  mantengan	  sanos	  a	  nuestros	  
atletas	  durante	  la	  etapa	  de	  compeAción	  (temporada).	  

•  Flexibilidad:	  En	  esta	  etapa	  estamos	  procesando	  la	  fuerza	  
adquirida	  y	  transformándola	  en	  explosividad	  y	  movilidad,	  y	  
esto	  en	  gran	  parte,	  se	  lograra	  gracias	  a	  la	  flexibilidad	  y	  
capacidad	  de	  movimientos	  que	  tengamos,	  por	  tanto,	  es	  muy	  
importante	  que	  seamos	  constantes	  en	  este	  punto.	  

•  Obje&vo:	  Transformar	  la	  fuerza	  adquirida	  en	  explosividad	  y	  
movilidad	  específica	  para	  los	  lanzadores.	  Iniciar	  carga	  de	  
trabajo	  progresiva	  e	  ir	  introduciendo	  al	  atleta	  en	  objeAvos	  mas	  
reales	  y	  focalizados	  al	  juego	  en	  sí.	  

	  



PRE  TEMPORADA

Si	  bien	  todos	  estos	  puntos	  son	  genéricos,	  es	  importante	  que	  no	  sean	  tomados	  con	  la	  misma	  importancia	  en	  cada	  una	  de	  las	  diferentes	  
categorías	  que	  hoy	  en	  día	  tenemos	  en	  Cataluña.	  En	  la	  siguiente	  tabla	  podemos	  ver	  a	  modo	  de	  resumen	  para	  con	  cada	  una:	  
	  



TEMPORADA	  –	  ABRIL/JULIO	  

Etapa	  en	  la	  cual	  tenemos	  que	  confiar	  en	  todo	  el	  
proceso	  de	  ya	  más	  de	  8	  meses	  de	  preparación	  
entre	  la	  POST	  y	  PRE	  temporada,	  tenemos	  que	  
poder	  ser	  capaces	  de	  enfocarnos	  ciegamente	  en	  la	  
compeAción	  y	  que	  nuestros	  atletas	  sean	  capaces	  
de	  hacer	  dos	  cosas:	  

•  CompeAr.	  

•  Hacer	  ajustes.	  

No	  podemos	  enfocarnos	  en	  nada	  mas,	  debemos	  
prepáranos	  semanalmente	  para	  la	  compeAción	  y	  
semanalmente	  aprender	  de	  ella.	  Si	  desde	  
tempranas	  edades	  somos	  capaces	  como	  
instructores	  de	  que	  los	  atletas	  puedan	  entender	  
estos	  dos	  conceptos	  en	  esta	  etapa	  harán	  que	  su	  
desarrollo	  sea	  más	  eficiente	  y	  menos	  limitado.	  

	  

CALENDARIO 



Ahora	  bien,	  hay	  ciertos	  puntos	  que	  tenemos	  que	  tener	  	  	  	  
en	  cuenta	  en	  esta	  etapa:	  

•  Brazo:	  El	  brazo	  Aene	  que	  estar	  listo	  y	  sano	  para	  
compeAr,	  por	  tanto,	  el	  throwing	  program	  en	  esta	  
etapa	  debe	  de	  ser	  de	  mantenimiento.	  El	  enfoque	  
Aene	  que	  ser	  100%	  la	  compeAción	  y	  nada	  mas.	  

•  Bullpen:	  Sesiones	  de	  bullpen	  semanales	  de	  
mantenimiento,	  Aene	  que	  ser	  enfocadas	  a	  hacer	  
ajustes.	  Tratar	  de	  reforzar	  las	  cosas	  posiAvas	  que	  se	  
están	  haciendo	  en	  la	  compeAción	  y	  las	  mejoras	  
posibles	  que	  se	  pueden	  hacer.	  

•  Trabajo	  en	  el	  campo:	  Ejercicios	  en	  el	  campo	  
específicos	  del	  lanzador	  son	  necesario	  ser	  repasados	  
tales	  como	  PFP	  (pitching	  fielding	  pracAce),	  round	  
downs	  o	  virajes	  que	  nos	  ayudaran	  a	  mantener	  el	  
enfoque	  de	  la	  compeAción.	  

•  Mantenimiento	  del	  brazo:	  Es	  muy	  importante	  tener	  
diferentes	  ejercicios	  de	  gomas,	  pelotas	  de	  pesos	  que	  
podamos	  hacer	  regularmente.	  Estos	  Aenen	  que	  
estar	  enfocados	  a	  mantener,	  prevenir	  y	  fortalecer	  
toda	  la	  mecánica	  de	  la	  acción	  de	  lanzar.	  

	  



•  Coordinación	  y	  estabilidad:	  Importante	  
implementar	  ejercicios	  de	  coordinación	  y	  
estabilidad	  de	  manera	  prevenAva.	  

•  Gimnasio:	  No	  es	  necesario	  en	  esta	  etapa	  aunque	  
muchas	  personas	  les	  resulta	  indispensable	  para	  el	  
mantenimiento	  del	  brazo.	  Este	  puede	  ser	  logrado	  
con	  buenas	  sesiones	  de	  trabajo	  funcional.	  En	  el	  
caso	  de	  llevarse	  a	  cabo	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  
que	  el	  peso	  máximo	  con	  el	  que	  se	  trabajara	  no	  
deberá	  ser	  la	  carga	  máxima	  individual,	  y	  este	  
deberá	  ser	  enfocado	  más	  a	  mantenimiento.	  

•  Trabajo	  funcional:	  Importante,	  ejercicios	  con	  su	  
propio	  cuerpo,	  flexiones,	  TRX,	  etc.	  pero	  su	  en	  
enfoque	  debe	  ser	  prevenAvo,	  hay	  que	  buscar	  
ejercicios	  que	  nos	  ayuden	  mantenernos	  sanos	  y	  
recuperarnos	  de	  manera	  rápida	  para	  la	  
compeAción.	  

•  Flexibilidad:	  Muy	  importante	  que	  seamos	  
constantes	  en	  este	  punto.	  

•  Obje&vo:	  COMPETIR.	  



TEMPORADA

Si	  bien	  todos	  estos	  puntos	  son	  genéricos,	  es	  importante	  que	  no	  sean	  tomados	  
con	  la	  misma	  importancia	  en	  cada	  una	  de	  las	  diferentes	  categorías	  que	  hoy	  en	  
día	  tenemos	  en	  Cataluña.	  En	  la	  siguiente	  tabla	  podemos	  ver	  a	  modo	  de	  
resumen	  para	  con	  cada	  una:	  
	  
	  



CONCLUSIONES

El	   desarrollo	   de	   un	   lanzador	   es	   un	  
proceso	  largo	  y	  lento.	  Tenemos	  que	  ser	  
constantes	   y	   crear	   un	   programa	   que	  
vaya	   desde	   las	   categorías	   más	  
pequeñas	   hasta	   la	   más	   grande	  
entendiendo	  que	  son	  diferentes	  etapas	  
por	  las	  cuales	  el	  atleta	  Aene	  que	  pasar	  
y	  adquirir	  cualidades	  para	  la	  siguiente.	  

 


