
LANZAMIENTO DE LA JABALINA
Técnica y Metodología
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Técnica….fases…

• Posición de salida e inicial

• Desplazamiento/Impulso

• Posición de Fuerza (transición entre fase desplazamiento/impulso y 
fase Final).

• Final o Esfuerzo o principal.-
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Gesto Global- MODELO TÉCNICO

Prof. Sergio Alfonsini 3



Posición de partida e iniciación

OBJETIVO: Toma y asumir una óptima posición, pre-tensión el tronco 
en preparación para la fase siguiente

• El lanzador y el implemento se colocan en el principio de una 
trayectoria/recorrido que deben seguir y que ha sido definida/o.

• Hay que encontrar la posición idónea.

• Hay que encontrar el ritmo / aceleración óptimos.
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TOMA- TRANSPORTE y APROXIMACIÓN

• 1-Existen tres tipos de toma, se recomienda la toma MARTILLO

• 2-Ubicación en la primera marca de referencia.

• 3- jabalina sobre hombro, palma hacia arriba, por encima de la cabeza, jabalina 
paralela al piso.

• 4-Carrera progresiva, circular

• 5-carrera activa, sobre metatarsos, rodillas altas.

• 6- Brazo izquierdo acompaña movimiento de las piernas.

• 7-Brazo derecho, ligeramente se mueve plano anteroposterior.

• 8- Movimientos amplios y relajado el tren superior.

• 9-FASE CÍCLICA DE LA CARRERA, lograr velocidad optima controlada

• 10- Hombros y caderas perpendiculares a la dirección del lanzamiento.

• 10- Finaliza al ingresar 2da marca de referencia, inicio del retraso (Fase ACÍCLICA)
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Desplazamiento- Impulso

• OBJETIVO: Acelerar al lanzador y el implemento, construir pretensión en el tronco y adelantar tren 
inferior con respecto al resto del cuerpo 

“DESDE EL INGRESO A LOS PASOS FINALES HASTA EL INICIO DE LA POSICIÓN DE FUERZA” 
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Colocación y retraso…

• Coordinación – Alineamiento –Soltura

• 1- Segunda referencia de la carrera

• 2- Colocación “Sueca”, 5 pasos finales, referencia será el pie derecho para inicio fase acíclica.

• 2- Colocación de la jabalina y torsión de ejes de hombros, hombros y caderas paralelos, reatraso
extendiendo brazo hacia atrás lateralmente.

• 3- Brazo extendido paralelo al piso, por encima del hombro, palma hacia arriba, con ligera supinación de la 
mano.

• 4- punta de la jabalina queda a la altura de la “sien” del lanzador.

• 4- Hombros y caderas en dirección al lanzamiento

• 5- Correr con rodillas altas.

• 6- Movimientos amplios, la rodilla de la pierna izquierda también va alta.

• 7- La pierna/rodilla derecha impulsa hacia adelante con un buen ritmo en el paso de impulso ‘rebote’

• 8- Jabalina a la altura de la cara

• 9- Hombros relajados, tronco en pre- tensión, erguido
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Cruce o paso “cruzado”
• 10- Extensión- impulsión de la pierna izquierda (diestros), una vez que la cadera haya sobrepasado apoyo 

izquierdo. (antes genera elevación del lanzador, perdida velocidad)

• 11- Pierna derecha se despega del suelo, realizando un lanzamiento de la misma hacia adelante.

• 12- Rodilla derecha impulsa hacia el frente- delante, muslo cerca de la horizontal

• 13- Piernas “sobrepasan” la parte superior del cuerpo y el implemento

• 14- Debe ser un paso de “IMPULSO”

• 15- El pie toma contacto con el piso a 45°, adelantado con respecto a la cadera derecha

• 16- Los ejes de hombros y caderas deben permanecer paralelos en dirección al lanzamiento

• 17- Cadera derecha cerrada y hombro.

• 18- Al aterrizar el pie derecho el hombro izquierdo debe car VERTICAL SOBRE APOYO DERECHO- RODILLA 
DERECHA.

• 19- jabalina lo mas retrasado posible y por encima de la línea de los hombros, alineados en dirección de la 
carrera.

• Rodilla “Derecha”, avanza hacia ADELANTE, no extender y la pierna y empujar hacia arriba, hasta la llegada 
del pie izquierdo, ahí comienza el final.

• 19- Evitar pérdida de velocidad
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Final- Principal- Descarga

• OBJETIVO: Transferir al implemento máxima velocidad de saque final y ángulo óptimo de salida 

“DESDE LA POSICIÓN DE FUERZA - APOYO DEL PIE DERECHO- IZQUIERDO”

Prof. Sergio Alfonsini 10



POSICIÓN DE FUERZA- Colocación en la 
posición para inicial final- principal 
• Apoyo y reacción de pierna derecha, 45° en relación a la línea de lanzamiento.

• El ritmo de los apoyos es LARGO- CORTO (paso impulso- paso lanzamiento), pie D/I deben llegar “casi 
simultáneamente”.

• No perder velocidad horizontal.

• Mantenerse cerrado (hombro izquierdo)  hasta que llegue el apoyo de la pierna izquierda

• Tronco retrasado, rodilla derecha flexionada, pierna izquierda extendida adelante

• Proyección vertical del hombro I sobre apoyo pié D, a la llegada del pié D al piso.

• Brazo lanzador alto a la llegada del pie derecho (paralelo al piso)

• Jabalina a la altura de la cara .

• Ejes de caderas-hombros en dirección al lanzamiento paralelos

• Avance de cadera I (cerrada) y apoyo del pié izquierdo rápido y ligeramente rotado hacia la línea de 
lanzamiento, lado izquierdo firme

• Acción de pierna derecha produce un rápido apoyo del pie izquierdo

• Avance- rotación por el lado derecho y al frente de MUSLO y CADERA D.-

• Transferencia de velocidad horizontal a la pierna izquierda
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Final- descarga.

• Se inicia tras la llegada del pie  izquierdo al piso. Primero talón después planta, “ligeramente” a la 
izquierda de la línea de carrera.

• Bloqueo del brazo izquierdo cuando hombro izquierdo apunta sector caída o y cae vertical sobre 
apoyo izquierdo. LADO IZQUIERDO FIRME

• Pierna derecha rota, comenzando con talón, rodilla, cadera, esto dara lugar al denominado “arco 
de tensión”, previo a la acción del tronco y brazo lanzador. (colocarse debajo de la jabalina)

• Apertura del pecho, hombro derecho se proyecta adelante, ejes de cadera y hombros paralelos

• Mano del brazo lanzador/ empuñadura, debe caer vertical sobre apoyo derecho o por detrás.

• Elevación pectoral derecho, SIN bajar hombro Izquierdo

• Comienza acción del brazo, CODO ALTO, jabalina sobre hombro, extensión brazo al frente, 
acelerando antebrazo, mano- dedos, que terminan hacia afuera, quedan do cúbito de la mano 
hacia arriba..

• Mano pronada en todo momento y por sobre el hombro.
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• ACCIÓN DEL BRAZO: Codo alto, acción de látigo

• LIBERACIÓN: entrar de punta, extenderse en la trayectoria, mantener cabeza detrás de la vertical pie 
izquierdo.

• Esta parte final, se produce como si fuera una CATAPULTA, punto fijo en pie izquierdo, que da lugar a la 
entrada del tronco y el brazo lanzador “adelante-arriba” con la siguiente cadena cinética. Primero entra el 
HOMBRO, después el CODO,  y terminar con la MANO (no precipitar acción de la mano).-
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METODOLOGÍA
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Ejercicios de ASIMILACIÓN

1- Toma del implemento: agarre 
“Martillo”

Ambientación:
A- Trote suave mantener la 
jabalina horizontal, punta 
ligeramente mas baja que la 
cola.

B-Skipping mantener 
jabalina alineada a la 
altura de la sien.

C- Trote con rebotes 
(tobillo) mantener 
alineación
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Ejercicios de ASIMILACIÓN: FINAL- PRINCIPAL

1- Lanzar con 2 manos. Pies 
separados ancho de hombros, BB 
extendidos, caderas adelantadas. 
Punta jabalina en dirección al blanco 
próximo.

2- Idem anterior, pero lanzar con una 
mano, pie izquierdo adelantado.

3- misma posición (2) , lanzar 
tratando que la jabalina vuele 
plana



4- Posición de fuerza, lanzar desde final al frente.

Ver: agarre- apoyos, lanzar en doble apoyo- relajación hombros- control del 
lanzamiento (dirección)- mano alta.
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Ejercicios de ASIMILACIÓN: COLOCACIÓN- RETRASO

a) Caminando, adelantando hombro 
izquierdo, aproximando a la jabalina, 
mediante rotación para iniciar la 
colocación. Repetir movimiento.

b) Colocación con unos pasos de 
carrera previa, solo centrarse en el 
primer paso.(Amplitud de la 
zancada y rotación de hombros)

c) 4 pasos de carrera previa, a 
partir del apoyo derecho 
contar al llegar el izquierdo 1-
2-3 y quedar en posición final.

Ver: Alineación jabalina- hombro izquierdo próximo a la jabalina- amplitud pasos- palma mano hacia 
arriba- Apoyos alineados y de metatarso.-



Prof. Sergio Alfonsini 19Prof. Sergio Alfonsini 19

VARIANTES AVANZADOS

Transporte
1- arrancar con impulsos de tobillo e ir 
pasando a carrera de manera 
progresiva.
2- Impulsos de tobillo y luego a 
carrera saltada (apoyos activos 
“rebotes”)

Colocación
1- Realizar colocación y rebotes o 
impulsos cruzando pies.
2- Idem 1 pero buscando mayor 
amplitud.

3- Carrera previa, realizar 
colocación y volver a carrera y 
así sucesivamente



Prof. Sergio Alfonsini 20Prof. Sergio Alfonsini 20Prof. Sergio Alfonsini 20

VARIANTES AVANZADOS

Final- Descarga
a) Con jabalina apoyada pared, posición parado, agarrar 
con dos manos, adelantar pie izquierdo, quedando en 
posición final. Pierna izquierda extendidas, caderas 
adelantadas y brazos extendidos atrás.

b)- Colocación en posición final. Con jabalina apoyada en 
la pared, peso del cuerpo en pie/pierna derecha. 
Rotación e impulso del pie/pierna derecha



Prof. Sergio Alfonsini 21Prof. Sergio Alfonsini 21Prof. Sergio Alfonsini 21

Final
a)Lanzamiento desde final con un 
rebote previo. Insistir en apoyo firme 
del derecho adelantado.

b)Partiendo pie izquierdo elevado y 
hombros retrasados realzar tres 
pasos y lanzar.
c)- Idem B pero con los cinco final, 
saliendo apoyo sobre derecho y 
contar al apoyar izquierdo.

d) Realizar gesto global con 
carrera previa.

Entrelazar: FINAL- DESPLAZAMIENTO

Ver: apoyo pierna izquierda sin flexión-mano alta, brazo extendido- adelantamiento de caderas- brazo relajado- tensión 
en muñeca- firme lado izquierdo- dirección (al frente)



“EL PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA ES UNA TAREA PERMANENTE”
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