PROGRAMA FORMACIÓN DE ENTRENADORES THC 2022

En respuesta al interés mostrado, te informamos que este año, en el TotalHandballCamp iniciamos
el proyecto de formación de entrenadores. Éste consiste en la posibilidad de asis r y par cipar de
forma ac va, en todos los entrenamientos del Campus con nuestros técnicos, además de asis r a
los dos días de ponencias que realizaremos durante la semana y par cipar en las posteriores
mesas redondas, donde podréis compar r con ellos dudas, inquietudes o experiencias de las
propias ponencias o relacionadas con los diferentes entrenamientos a los que asistáis.
Ofrecemos dos opciones de inscripción:
⇒ Total Training
Esta opción incluye:
•

La estancia en régimen de pensión completa durante los días del Campus (desde el
domingo 3 hasta el sábado 9 de Julio), así como la libre asistencia a todos los
entrenamientos (técnicos, tác cos, sicos y teóricos) y ac vidades que realicen
nuestros jugadores y jugadoras.
Asistencia a las ponencias relacionadas con la formación y los contenidos técnicotác cos, sicos y psicológicos del balonmano, impar das por nuestros técnicos, así
como la par cipación en las posteriores mesas redondas.
Asistencia al espectáculo del Cirque du Soleil en Andorra la Vella.
El precio de esta opción es de 425€

•

•
•

⇒ Intensive Training
Esta opción incluye:
•

Estancia en régimen de pensión completa durante dos días (desde el martes 5 Julio
hasta el miércoles 6), así como la libre asistencia a todos los entrenamientos
durante esos dos días (técnicos, tác cos, sicos y teóricos) y ac vidades que
realicen nuestros jugadores y jugadoras.
• Asistencia a las ponencias relacionadas con la formación y los contenidos técnicotác cos, sicos y psicológicos del balonmano, impar das por nuestros técnicos, así
como la par cipación en las posteriores mesas redondas.
• El precio de esta opción es de 225€.
*Está contemplada (e incluida en el precio) la posibilidad de hacer noche en el
apartamento el miércoles 6 de julio para poder regresar a des no por la mañana.

La realización de las ponencias está sujeta a la par cipación de un mínimo de par cipantes. En el
caso de no realizarse la ac vidad se avisará con antelación a los interesados.
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Para aseguraros la plaza, ya que estas van a ser limitadas, deberéis hacer el pago de la inscripción
que será el 50% del precio de la opción que escojáis.
A con nuación os pasamos los datos bancarios para poder realizarla.
IMPORTANTE!! Como concepto deberéis poner vuestro nombre y 1er apellido seguido de
entrenador/a.

DATOS BANCARIOS
Entidad Bancaria: BBVA
Titular: Totalsportevents S.C.P
IBAN: ES85 0182 0262 9202 0239 4631
SWIFT (Código Bic):
Nº Cuenta: 0182 0262 9202 0239 4631
Contacto O cina BBVA
C/Francesc Layret, 101
08911 Badalona
Telf: (+34) 934014709
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