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PROGRAMA FORMACIÓN DE ENTRENADORES THC 2021 
 
En el TotalHandballCamp iniciamos el proyecto de formación de entrenadores que consiste en la 
realización de cuatro ponencias relacionadas con aspectos técnico tácticos del balonmano, las 
funciones propias y específicas del entrenador, la relación deporte-educación así como aspectos de 
preparación física en categorías de base y la prevención de lesiones. Todas las ponencias irán a cargo 
de nuestros técnicos, preparadores físicos y fisioterapeutas.  
Queremos dar la posibilidad de participar de forma activa en todos los entrenamientos del Campus 
con nuestros técnicos, además de asistir a las cuatro ponencias que realizaremos durante la semana 
y participar en las posteriores mesas redondas donde podremos compartir dudas, inquietudes o 
experiencias de las propias ponencias o relacionadas con los diferentes entrenamientos realizados. 
 
Ofrecemos dos opciones de inscripción al Proyecto de Formación de Entrenadores: 
 

Þ Total Training 
Esta opción incluye: 
  

• La estancia en régimen de pensión completa durante los días del Campus (desde el 
domingo 4 de Julio hasta el sábado 10 de Julio), así como la libre asistencia a todos 
los entrenamientos (técnicos, tácticos, físicos y teóricos) y actividades que realicen 
nuestros jugadores y jugadoras. 

• Asistencia a las ponencias relacionadas con la formación y los contenidos técnico-
tácticos, físicos y psicológicos del balonmano, impartidas por nuestros técnicos, así 
como la participación en las posteriores mesas redondas. 

• Asistencia al espectáculo del Cirque du Soleil en Andorra la Vella. 
• El precio de esta opción es de 500€ 

 
Þ Intensive Training 

Esta opción incluye: 
 

• Estancia en régimen de pensión completa durante dos días (desde el lunes 5 de julio 
hasta el martes 6 de julio*), así como la libre asistencia a todos los entrenamientos 
(técnicos, tácticos, físicos y teóricos) y actividades que realicen nuestros jugadores y 
jugadoras. 

• Asistencia a las ponencias relacionadas con la formación y los contenidos técnico-
tácticos, físicos y psicológicos del balonmano, impartidas por nuestros técnicos, así 
como la participación en las posteriores mesas redondas. 

• El precio de esta opción es de 300€ 
 

* Está contemplada (e incluida en el precio) la posibilidad de hacer noche en el 
apartamento el martes 6 de julio para poder regresar a destino por la mañana del día 
siguiente. 
 

 
 
La realización de las ponencias está sujeta a la participación de un mínimo de participantes. En el 

caso de no realizarse la actividad se avisará con antelación a los interesados. 
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PONENCIAS TOTALHANDBALLCAMP 2021 
 
 
 

• La preparación física específica del jugador de balonmano y La prevención de 
lesiones. 
Ponentes: Pep Mesas (Preparador físico Handbol Formatiu FC Barcelona)  y Ramón 
Navarro (Fisioterapeuta futsal FC Barcelona “B” y responsable fisioterapia Reial Club 
Tennis Barcelona).  
Lunes 5 de julio de 2021 a las 20h 
 
 

• La dirección de partido. 
Ponente: Toni Gerona (Entrenador Chartres Métropol Handball y Seleccionador 
nacional de Serbia). 
Lunes 5 de julio de 2021 a las 21:30h 
 
 

• Educación vs Deporte. 
Ponente: Lorenzo Rueda (Entrenador Sant Martí Adrianense y maestro de Educación 
Física). 
Martes 6 de julio de 2021 a las 20h 
 
 

• La importancia del contraataque y el contragol en el juego colectivo ofensivo. 
Ponente: Fernando Barbeito (Segundo entrenador FC Barcelona) 
Martes 6 de julio de 2021 a las 21:30h 


