
Free Stroke 
La práctica: Hay 3 tipos de golpes de práctica que se diferencian por su 
intensidad. 

-Full Stroke 
-Half Sroke 
-Low Stroke 

 

Para los tres hay que tener en cuenta que se debe usar match grip, que el palo 
debe ser tomado a una distancia en que haya un balance de peso entre la 
punta y la base, que los brazos y hombros deben estar muy relajados y que se 
debe ubicar los antebrazos paralelos al suelo y no moverlos en la ejecución de 
cada golpe. 

Full Stroke (F.S.): Doblando la muñeca hacia arriba el palo debe quedar en 
posición perpendicular al suelo. Todos los dedos deben estar sobre el palo, 



pero NO APRETARLO. Simplemente usar la suficiente fuerza para que el palo 
no se deslice y caiga. 
Luego, desde esa posición, bajar el palo con fuerza hasta golpear el parche. 
Por el efecto del rebote el palo tendera a subir. La mano simplemente tiene que 
acompañar y guiar este movimiento hacia la posición original (siempre con 
todos los dedos sobre el palo, nunca apretando). O sea, es fundamental NO 
TIRAR HACIA ARRIBA, solo dejar que el palo nos lleve la mano a esa posición. 
Es común que frenemos la mano abajo, una vez dado el golpe. Por ello 
Famularo propone practicar el ejercicio abriendo los dedos meñique, anular y 
mayor una vez dado el golpe para poder notar realmente que existe un rebote y 
una fuerza hacia arriba (si el palo se cae no importa). Luego de a poco ir 
cerrando los dedos para lograr el ejercicio. 

Half Stroke (H.S.): Es similar en casi todo al Full, solo que este nace a una 
distancia de aprox 25 cm. del parche. O sea que las manos estarán 
posicionadas a 45° del suelo. También se notara que es un golpe más suave y 
que no hay que aplicar tanta fuerza para efectuarlo. Es sumamente importante 
no tironear hacia atrás antes de dar el golpe (cosa muy común). Simplemente 
partir desde la ubicación original hacia abajo. Siempre pensar hacia abajo. 
Famularo propone el ejercicio Stick Over Stick para que esto no suceda. 
Consiste en poner el palo libre sobre el que da el golpe. Si se siente un golpe 
de palos es porque se levanto antes de golpear. Eso no debe suceder, ya que 
este es un movimiento innecesario para el fin de la técnica (Economía de 
movimientos). 
En el resto no difiere de Full Stroke. 

Low Stroke: Igual que el Half pero a aprox. 5 cm. del parche y de muy menor 
intensidad. El resto no difiere para nade del Half Stroke y el Full Stroke 

 

Es, en general, muy importante practicar lento ya que no se trata de tocar 
rápido sino de reeducar al cuerpo, son nuevos movimientos que deben ser 
estudiados lentamente en un principio. 

Resta decir que si bien Famularo propone muchísimos ejercicios para practicar 
con esta, es mejor comenzar con un simple 1 y 1 (derecha - izquierda). 

 


