FEDERACION CHILENA DE BALONMANO
INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE N° REGISTRO 1304491-0

Curso Internacional
Handball at School
Chile 2016

“Durante los últimos años el balonmano se ha convertido en un juego de gran velocidad, moderno
y atractivo, que ha fascinado cada vez más a espectadores y aficionados. Para mí, por tanto, es
una tarea muy importante para el futuro intentar beneficiarse de la popularidad de nuestro
deporte para conseguir especialmente que los niños y adolescentes en la escuela se interesen por el
balonmano”.
Dr. Hassan Moustafa
Presidente IHF

Handball at School es el programa internacional de la IHF que se desarrollará en octubre próximo
en Chile, con el fin de entregar mayores conocimientos sobre el balonmano escolar (a partir de los
5 hasta los 11 años de edad) a profesores de Educación Física, encargados de deportes de colegios
o escuelas, entrenadores de clubes, alumnos de Educación Física, jugadores de balonmano, y
todas las personas que estén interesadas en enseñar este deporte a nivel formativo.
El curso será impartido por Pablo Greco, Doctor en Educación Física, Lector de la IHF desde 1997,
autor de más de 150 publicaciones, con estudios realizados en Brasil y Alemania. En Chile, el curso
teórico-práctico será impartido en 4 distintas fechas, que corresponderán a 4 zonas del país. Cada
participante obtendrá un certificado Balonmano Escolar Nivel 1 emitido por la IHF y por la
Federación Chilena.
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Contenido General del Curso
1.- Metodologías contemporáneas de enseñanza de los deportes, modelos integrativos.
2.- Jugar para aprender, y aprender jugando.
3.- Del aprendizaje incidental al intencional: rescate de juegos populares y desarrollo de la
inteligencia y creatividad táctica.
4.- Pequeños juegos y estructuras funcionales en la enseñanza del balonmano.
5.- De la marcación individual a los primeros sistemas defensivos zonales ofensivos.
6.- Entrenamiento de la creatividad táctica: procesos cognitivos en la enseñanza.

Fechas en Chile
Santiago

Concepción

Fecha: 14,15 y 16 de octubre

Fecha: 22, 23 y 24 de octubre

Lugar: Centro de Entrenamiento Olímpico, en
Ñuñoa

Lugar: Polideportivo de Curanilahue

Contacto: Hugo Valdebenito - Experto Local

Contacto: Victor Sanhueza

Inscripciones: hvaldebenitohb@gmail.com

Inscripciones: vsanhueza@balonmanochile.cl

Alto Hospicio

Valdivia

Fecha: 18, 19 y 20 de octubre

Fecha: 26, 27 y 28 de octubre

Lugar: Casa de la Cultura de Alto Hospicio

Lugar: Gimnasio Phoenix USS, Valdivia.

Contacto: Mario Ponce

Contacto: Edith Fuentealba
Buchhorsts - Experto Local)

Inscripciones: balonmano_uta@hotmail.com

Inscripciones:
balonmanovaldivia@gmail.com
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