Handball at School

Hoja Informativa
Enseñando Balonmano en la Escuela para Principiantes –
Licencia D de la IHF

Información General
El curso ha sido diseñado en general para profesores de Educación Física, aunque los
estudiantes de la misma disciplina y los entrenadores de balonmano, quienes trabajen
con niños de 5 a 7 años de edad también pueden asistir al curso. Cada curso debería
durar un mínimo de 3 días/25 unidades didácticas (Teaching units o TU).
Impartición del curso: en tres sitios diferentes por país
Participantes por curso: 35-60
Plazo para la solicitud: 4 meses antes del comienzo solicitado del curso
Los participantes que completen exitosamente el curso recibirán la Licencia D de
la IHF.
Contenidos del curso – basados en el mini balonmano
-

Evolución del juego, versión simplificada de las reglas
Análisis del juego: terminología básica y símbolos
Metodología y enfoque de la enseñanza paso a paso del balonmano en las escuelas;
planificación
Roles tácticos básicos de los jugadores y habilidades técnico-tácticas, con y sin el
balón
Elementos tácticos fundamentales en pequeños grupos; defensa hombre a hombre
Organización de eventos de balonmano en escuelas; evaluación cuali y cuantitativa
del jugador

Costos
La IHF nominará a un experto para impartir el curso y pagará su billete aéreo y viáticos.
Además la IHF proveerá de balones a la federación nacional. Los manuales de H@S
junto con los trípticos, carteles y certificados serán proporcionados electrónicamente e
impresos localmente. El costo de envío de los balones será cubierto por la IHF, mientras
que la federación nacional será responsable de cualquier costo relacionado con la
aduana y la impresión de los certificados y el material didáctico anteriormente
mencionado para todos los participantes. Todo el material será ofrecido en inglés,
francés, alemán, español, ruso o árabe. Si necesita el material en otro idioma, siéntase
libre de traducirlo de acuerdo con sus necesidades.
Además, la federación nacional pagará la alimentación, alojamiento (en hoteles de por
lo menos 4 estrellas) y el transporte local del experto de la IHF durante el curso.
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Por otro lado, la federación nacional nominará a un experto local para asistir al experto
de la IHF, antes y durante el curso, y con los trámites de solicitud del visado, si
necesario. El experto local enviará un informe acerca del curso a la sede central de la
IHF, a más tardar dos semanas después del último curso. Un informe complementario
de seguimiento será enviado a la sede central de la IHF, un año después de la
impartición de la serie de cursos.
La IHF espera que la federación nacional ofrezca tres cursos, impartidos en el mismo
período, a fin de beneficiarse del conocimiento y experiencia del experto nominado por
la IHF. Cada curso que se ofrezca en una ciudad debería durar 3 días/25 unidades
didácticas. Además de los días del curso, se agregarán dos días de viaje para cambiar
de localidad y un día para la organización de un evento de Balonmano en la Escuela.
Esto significa un periodo total de curso de 12 días.
La llegada del experto de la IHF es usualmente un día antes del comienzo del curso y
la partida es un día después del último día del curso.
Rubros proporcionados por la IHF
-

Balones H@S para los jugadores jóvenes
Material didáctico – a imprimir in situ por la federación nacional
Material promocional – a imprimir in situ por la federación nacional
Certificados – a imprimir in situ por la federación nacional

Obligaciones de la FN
-

Inscribirse 4 meses antes del comienzo planificado del curso
Preparar y cubrir los gastos de alimentación, alojamiento y transporte local para el
experto de la IHF
Asistir al experto de la IHF con la solicitud de su visa, si necesario
Nominar un experto local
Imprimir el material didáctico y promocional, asimismo como los certificados

Handball at School

Seminarios web
En casos especiales, la parte teórica del curso de H@S también se puede impartir a
través de seminarios web. La solicitud para organizar cursos de H@S a través de
seminarios web debe estar justificada y la sede central de la IHF debe aprobar el
cronograma detallado.
-

Seis sesiones de seminarios web (1,5 horas por sesión), todos los participantes de
los tres lugares asisten a los seminarios web al mismo tiempo. La lista de
participantes debe entregarse a la sede central de la IHF al menos cuatro semanas
antes del primer seminario web.

-

La parte práctica y el día del evento se pueden organizar en un lugar o en tres
lugares, dependiendo del número de participantes.

-

El día del evento se organizará después de la parte práctica y se utilizará para
evaluar a los participantes, aunque también sirve como una excelente posibilidad
para promover el balonmano.

