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Ya sean festivales, torneos o ligas, es importante 
ofrecer a los estudiantes un mayor acceso a la 
competencia, oportunidades para el desarrollo 
profesional de los maestros y una mayor 
participación de las comunidades en los deportes 
juveniles.

Al organizar eventos de balonmano se están 
reforzando nuestros valores fundamentales de 
diversión, pasión y salud, y al hacerlo en 
combinación con una unidad de enseñanza, está 
sentando las bases adecuadas sobre las cuales 
nuestro deporte puede desarrollarse en su 
escuela y más allá. EVENTOS DE BALONMANO

Conclusión

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Una liga es un gran evento que dura toda una 
unidad didáctica, que necesita un espacio y 
dotación de personal regulares.  Las ligas son una 
demostración del trabajo en clase de un estudiante 
y puede proporcionar un gran incentivo para el 
trabajo duro y la dedicación a lo largo de la unidad.

Un maestro o un pequeño grupo de maestros 
pueden coordinar y administrar fácilmente una 
unidad, utilizando el espacio ya disponible y el 
tiempo estrechamente alineado con el día escolar.

LIGAS

Para más información y reglas completas
de mini balonmano y balonmano, diríjase a:

www.ihf.info
 
Los artículos, ejercicios y otros materiales didácti-
cos están disponibles en el Centro de Educación IHF:

www.ihfeducation.ihf.info

El balonmano es un deporte moderno
 y atractivo. Un juego de alta 
velocidad que practican más

y más jóvenes de todo el mundo.

BALONMANO
Escuelaen la

juega y
DISFRuta!

Los problemas comunes que enfrenta la ejecución 
de los eventos de balonmano incluyen falta de 
tiempo, espacio y el personal insuficiente.

Es crucial diseñar un evento que se pueda ejecutar 
fácilmente en función de la cantidad de personal y 
voluntarios disponibles. Al modificar la duración de 
los juegos, tamaño de canchas, número de 
jugadores por equipo y / o número de equipos, 
usted puede hacer que su evento sea una 
característica exitosa de su programa basado en la 
escuela.

Se debe esperar que los estudiantes cumplan 
papeles importantes en la administración de 
eventos. Estos roles incluyen deberes de árbitro, 
anotador y preparación de campo que refuerzan 
aún más los principios de juego limpio y 
deportividad.
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Organización de eventos de balonmano FESTIVALeS
Es importante organizar eventos sociales y 
competitivos para promover el desarrollo de los 
estudiantes, dándoles la oportunidad de competir y 
disfrutar del balonmano fuera del aula, mientras se 
promueve el deporte del balonmano en la comunidad.

Ya sean festivales, torneos o ligas, estos eventos 
son importantes para el disfrute de los niños, el 
desarrollo de maestros y entrenadores, y el alcance 
comunitario, y deben considerarse partes esenciales
 de su plan de estudios de balonmano.

Torneos

Ejemplos de eventos de balonmano incluyen:

• Festivales

• Torneos

• Ligas

Un torneo es un gran evento de fin de unidad que 
prueba el desarrollo de individuos, grupos 
pequeños, clases y / o escuelas comparado con el 
desarrollo de otros grupos similares.

Los torneos de balonmano son de naturaleza 
competitiva y, como tales requieren mayores 
controles sobre el espacio, administración, arbitraje 
y tiempo. El énfasis en los torneos es jugar por 
competir, lo cual es clave para el desarrollo de las
habilidades de resolución de problemas 
individuales en los niños.

Una cancha de balonmano regular se puede dividir 
en tres canchas más pequeñas para eventos.

Un festival es una celebración del deporte y un 
componente clave para establecer un programa 
exitoso de Balonmano en la Escuela. Aunque ganar 
es la base de los juegos y minijuegos dentro de los 
festivales, el énfasis de un festival está en nuestra 
filosofía central de diversión, pasión y salud, jugar 
por el simple hecho de jugar, lo cual es esencial 
para el desarrollo mental y físico de una persona a 
lo largo de la vida.

Se debe tener mucho cuidado de garantizar que la 
comunidad, y no el individuo o un grupo pequeño,
sean el foco del festival.


