
1er Turno: 5 al 9 de Julio 2021
 

2º  Turno: 12 al 16 de Julio del 2021



Desarrollar y mejorar  las capacidades físicas y coordinativas.

Mejorar la motricidad general y específica para jugar al
Balonmano 

Aprender  comportamientos y valores a través del deporte.

Participar y divertirse además de mejorar el trabajo en grupo y
en equipo.

Aprender y practicar aspectos técnicos de los diferentes
deportes así como distinto vocabulario relacionado con cada uno
de los deportes

Objetivos Generales



Modelo semana 1



Se realizarán 2 entrenamiento por día. Uno a primera hora de la
mañana, orientado a la técnica-táctica individual y otro por la
tarde que estará enfocado en la mejora de la táctica colectiva,
aplicando lo trabajado en la sesión de la mañana.

Trabajaremos sobre los contenidos generales del deporte y los
específicos según la posición, adaptando las sesiones según el nivel
y edad del grupo

Entrenamientos de Balonmano 

Eje del Campus:

1er Turno - Orientado al Ataque 
Adquirir herramientas individuales para poder resolver
situaciones de 1vs1 y 2vs2 en diferentes contextos.
Resolver correctamente situaciones de superioridad numérica.
2do Turno - Orientado a la Defensa
Perfeccionamiento y solidez defensiva en situaciones de 1vs1 y 2vs2  
Aprender a defender en inferioridad numérica de manera pro-
activa



Contenidos  Balonmano



Ejemplo de modelo de Sesión

Calentamiento:
Movilidad articular y estiramientos dinámicos
Adaptación y manipulación de balón
Juegos en pequeños grupos 

Breve explicación de la sesión - Pizarra

1er momento 15`/ 20`

Aprovechar el primer momento del entrenamiento para
explicar los objetivos de la sesión, preparar el material a
utilizar.
Calentar globalmente, primeros contactos con el balón.
Cambios de ritmo y dirección progresivos. 

Trabajo de los objetivos específicos de la sesión.
Se evitarán filas con largas esperas 
Se adaptarán los ejercicios al nivel de los jugadores
Estar muy atentos a la fatiga y molestias musculares
Rotación para que todos pasen por los distintos roles de los
ejercicios

2do momento 20` / 40`

En este 2do momento son clave las correcciones individuales
y generales que podamos hacer. Dedicarle el tiempo
necesario al jugador para poder corregir pequeños detalles
que ayuden a modificar su ejecución.
Ciertos ejercicios de carácter técnico se grabaran para que
luego los jugadores puedan observar a través del video y sea
mas fácil poder corregir sus errores.



Momento de Competencia
A través de juegos o retos de carácter individual o grupal
según la sesión, se propondrán competencias aplicando los
contenidos previamente vistos durante el entreno.

3er momento 15`/ 20`
Cierrre y reflexion del entrenamiento, remarcar detalles de
la session
Generar el hábito de ser responsables del material, recogerlo
y guardarlo
Momento de relajación y descanso, hidratación.
Propuesta de: Estiramientos a 1,5 de distancia sin calzado.
Momento de Higiene Post-Entrenamiento 

4to momento 5` / 10`

Probablemente podamos ser el primer campus de muchos
participantes, tendremos  que tener cuidado de no
sobrecargar, dar pausas de hidratacion y descansos
necesarios. 

Ejemplo de modelo de Sesión

Utilizaremos la competencia contra uno mismo, entre
parejas y por equipos para motivar y proponer retos de
superación individual y de trabajo en equipo.

Tener en cuenta el nivel de los participantes para que los
equipos o grupos no queden desnivelados.



Preparacion Fisica
Se realizaran sesiones de preparación fisica muy breves de
carácter Formativo sobre 4 ejes principales. 
Dando herramientas y concientizando sobre el trabajo
importante de la preparación fisica en nuestro deporte 

Estiramientos 
Coordinacion 
Fuerza
Preventivos

Los 4 ejes de la semana seran:

El objetivo de este momento no es "cargar" ni generar fatiga.
Es un objetivo de formación donde los jugadores deben llevarse
a sus casas una batería de ejercicios de estiramientos y
preventivos
Las sesiones de coordinación y de fuerza serán de "iniciación"
para corregir Técnicas y malas posturas. 



Actividad Multideportiva
Se realizarán deportes, actividades pre-deportivas y juegos
reglados para desarrollar la motricidad global de los
participantes, adaptado a la edad y experiencia del grupo.

Juegos de persecución 
Juegos de relevos 
Carreras de habilidad
Deportes alternativos y tradicionales

A través de juegos y actividad desarrollar distintas
capacidades


