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Hay varios autores que han estudiado en detalle el movimiento utilizado en el lanzamiento de balas, algunos de los cuales apuntan hasta 7 fases, pero los más comúnmente utilizados como entrenadores y libros metodológicos son tres: la posición de partida, el deslizamiento, el esfuerzo final y la recuperación, este
último es el movimiento del cuerpo para restaurar el equilibrio, y es una maniobra que, aunque típica del lanzamiento de balas, suele ser un movimiento instintivo. Para su mejor comprensión desde el punto pedagógico y didáctico expondremos la técnica de acuerdo con estas etapas y de cada una de ellas le
ofreceremos ejercicios para su aprendizaje y aprendizaje. La técnica lineal del Lanzador de Posición Inicial se coloca con sus espaldas en el área de la caída de la bala, verticalmente y con su mirada hacia adelante. Las patas deben ser paralelas entre sí. Aunque esta posición es personal, ya que es un producto del
proceso de concentración del atleta y la ruptura de la inercia, por lo general avanza una pierna más que la otra tomando la mano lanzando y el peso corporal ocupa un poco de peso que la pierna. En esta posición y para iniciar la diapositiva, la bala se lleva a la clavícula donde se fija. La diapositiva para esta fase del
atleta debe colocarse de espaldas a la plataforma de lanzamiento. Tienes que hacer una flexión y un semi-giro del pie en el que has reabastecido tu peso corporal; Al mismo tiempo, el atleta intenta agrupar todo el cuerpo para crear una actividad de primavera y explosión. A continuación, tendrá que dirigir su pierna
izquierda al borde opuesto, para que esta pierna haga el trabajo del motor del impulsor. Esta acción es responsable de cambiar la velocidad lineal a la esquina. La pierna derecha.se moverá junto con el pie, cayendo sobre el metatarsiano. Cuando el pie llega, debe girar hacia adentro, con un gran énfasis en la pierna
dentro y debajo de la cadera, en la flexión y con el peso corporal en ella. De esta manera puede procesar un gesto técnico. Ejercicio 2: Para este ejercicio el atleta debe ser asistido por un compañero. Los atletas se tomarán de la mano, y uno hará un resbalón, el otro proporcionará cierta resistencia. Por lo tanto, el
atleta adquirirá habilidades en el deslizamiento. El esfuerzo final combina la aceleración del desplazamiento de todos los ejes y extensiones de brazos que buscarán una salida rápida de balas. Esto está dirigido a la bala que cae una distancia más larga en la proyección del ángulo en unos 45 grados. Este movimiento
debe llevarse a cabo desde las piernas hasta las manos. La pierna derecha comenzará a girar y empujar hacia adelante y hacia arriba, con la pierna y la cadera. Este movimiento se moverá a su pie izquierdo, que también empujará para entrar en la gran extensión de todos sus músculos. Permanecer en Las patas
realizaban la transmisión cinemática y la fuerza de los vectores de las patas pasando al tronco y terminando con la musculatura de las manos y las manos. En este movimiento giratorio en forma de tirachinas, la mano derecha que irá junto con la mano se transmite presionando la bala. Esta mano debe ser removida del
cuerpo en línea recta. La mano izquierda pasa semi-fuerte delante del tronco para cerrar el semicírculo. Se podría decir que el final es muy explosivo y que la trayectoria de la bala es recta, buscando una mejor altura para lanzarla. Durante la recuperación, se realiza un cambio de pie después del disparo. La pierna
debe entrar en el semicírculo contra la parada y el atleta permanece dentro del círculo hasta que tenga todo el equilibrio y la estabilidad. Haga ejercicio para familiarizarse con la etapa final. Ejercicio 1: El atleta debe colocarse delante de la plataforma de lanzamiento con las piernas dobladas en la anchura de sus
hombros y piernas. En esta posición, tendrá que ejecutar inicios. Ejercicio 2: El atleta debe simular la fase final del lanzamiento. Para ello, tendrá que girar el cañón para dar a la bala un mayor impulso. Este método tiene el mismo principio y estructura mecánica que la liberación del disco. Es comúnmente utilizado por
los atletas que practican balas y discos. Posición inicial. La jarra se coloca de espaldas a la zona de caída de la bala, verticalmente y mira hacia adelante. Las patas deben ser paralelas entre sí. Aunque esta posición es personal, ya que es un producto del proceso de concentración del atleta y la ruptura de la inercia,
por lo general avanza una pierna más que la otra tomando la mano lanzando y el peso corporal ocupa un poco de peso que la pierna. En esta posición y para empezar a deslizarse toma una bala en la clavícula de la fosa, donde se fija. Turning a sprint o pitch Esta etapa incluye los siguientes movimientos: Los
columpios preliminares se realizan sosteniendo la mano derecha y hacia arriba o viceversa si es zurdo. El cañón debe girar en la misma dirección. El peso corporal se coloca en ambas piernas. La pierna de la mano con la bala yace en el suelo del pie. El pie izquierdo se encuentra en la región de Plusard. Las patas
están ligeramente dobladas. En esta posición, el lanzador intenta alcanzar el máximo par posible entre la cadera y los hombros, teniendo en cuenta su eje respectivo. Desde esta posición, el lanzador comienza a girar, transfiriendo el peso corporal de la pierna derecha a la izquierda. La mano izquierda se abre a la
izquierda. La pierna izquierda gira en la punta del pie, que realiza un giro activo, despegando en el empuje de la acción contra el suelo. El tronco se encuentra en la vertical de la pierna izquierda. La pierna derecha se eleva y comienza su movimiento alrededor de la pierna izquierda. El tronco no debe girar y permanecer
hasta Es posible. La mano izquierda está casi en el rollo del eje del hombro y formando un ángulo cercano al 90o con el tronco. La pierna derecha se dirige hacia adelante en movimiento rotacional al centro del círculo. La pierna izquierda realiza empuje activo sin hacer una extensión de la rodilla, la idea es que es un
movimiento de lavado. La pierna derecha se conecta al suelo en la parte metatarsal, no muy lejos del centro del círculo. La pierna izquierda está orientada hacia atrás, y la pierna derecha permanece retrasada y alta. Ejercicio metodológico 1: El atleta simulará el paso del impulsor sin bala. Con este movimiento para
procesar, el atleta debe practicarlo con una bala. La etapa final En esta fase, la mano libre desarrolla un fuerte reflejo de expansión. La bala sale del brazo. Ambas patas deben dejar el suelo con una extensión fuerte y rápida de las piernas. Para restaurar el soporte, cambian para lograr el equilibrio y no fallar. Ejercicio
1: El atleta debe pararse frente al área de la gota de bala y realizar lanzamientos con doble apoyo. Ejercicio 2: El atleta debe pararse frente al área de lanzamiento de bala y hacer lanzamientos. Durante la carrera que tiene que quitar el suelo con ambos pies, asegurándose de tomar el implementoSe propone mantener
la bala firmemente. Las etapas de lanzamiento lineal del lanzador Presidente comenzarán verticalmente en la parte posterior del círculo fundido con un diámetro de 2.135 m, de vuelta a la tabla de contención. El tronco está inclinado hacia adelante, paralelo al suelo. La pierna de apoyo se dobla, mientras que la pierna
suelta se lleva a la parte posterior del círculo. DesplazamientoEl cuerpo se mueve desde la parte delantera de la pierna hasta el talón derecho. El tronco sale de la posición inclinada. La pierna libre se dirige hacia el tablero de contención. La pierna de apoyo se extiende sobre el talón. La pierna derecha se mueve sobre
el talón y cae en el centro del círculo, y la pierna izquierda cae junto a las tablas de contención. DescargaAceleración.La pierna extiende un movimiento rotacional explosivo hasta que la cadera derecha apunta a la parte delantera del círculo. La pierna izquierda está casi extendida y frenada, levantando el cuerpo. El
movimiento del torso está bloqueado por el brazo y el hombro izquierdo. Todo el cuerpo gira y va a la tabla de contención. El codo derecho gira y se eleva en la dirección del lanzamiento. El peso corporal se transfiere del pie derecho a la izquierda. La patada del brazo inicial comienza después de la expansión completa
de las piernas y el torso. La recuperación de la pierna cambia rápidamente después de la descarga. La pierna derecha está doblada. La parte superior del cuerpo está bajada. La pierna izquierda se balancea hacia atrás. CapacidadPodsmen la base de lanzar balas. Ejercicio Bala de disparo; medidas de seguridad y
tomar. Expansión lenta y empuje hacia arriba. Tire hacia adelante. Tire hacia adelante con ambas manos. Tíralo sobre tu cabeza. El delantero se lanza con un pulso de pie. Los accionamientos delanteros del soporte con patas están separados de la anchura de los hombros. Junta los pies con las rodillas dobladas;
Luego separa las piernas y tira. Sube y renuncia. La unidad desde el pasoComenza con las piernas separadas de la anchura de los hombros. Retrocede, gira las caderas y los hombros en la dirección opuesta para correr. Continúe con una extensión inmediata hacia adelante xersion piernas y muslos. Salir de la
posición de potenciaCoenza con patas en una posición de potencia. Gire los hombros en la dirección opuesta al tiro, peso en el pie derecho. Comience la unidad con la pierna derecha y la cadera. Transfiera peso de derecha a izquierda. Desplácese por la prácticaRealización del desplazamiento a lo largo de la línea y
la desconexión en una posición de potencia. Muévete con un compañero sosteniendo una mano gratis. Realización de toda la secuenciaUnir todas las etapas en pleno movimiento. Corre con y sin bala, controlando y corrigiendo posiciones. Fuente: Run! ¡Saltar! ¡Ejecutar! - Guía oficial de la IAAF para la enseñanza del
atletismo. Atletismo. fases de lanzamiento de bala lineal. fases de lanzamiento de bala rotacional. fases de lanzamiento de bala y disco. descripcion de las fases de lanzamiento de bala. cuales son las fases de lanzamiento de bala. las fases de lanzamiento de bala. fases de la tecnica de lanzamiento de bala. fases de
movimiento del lanzamiento de bala
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