
CAMPUS TECNIFICACIÓN
BM. GRANOLLERS 2014

¡este es tu campus!



Presentación
Desde el Club Balonmano Granollers tenemos la feliz iniciativa de organizar el primer Campus 
de Tecnificación para todos los apasionados del balonmano. 
Este gran acontecimiento tendrá lugar durante la Semana Santa del 2014, concretamente del 
domingo 13 de Abril al jueves 17 de Abril del 2014.
El BM. Granollers con el propósito de perfeccionar todos los aspectos que rodean la vida de 
un jugador/a de balonmano realiza el I Campus Tecnificación BM. Granollers para todos los 
jugadores y jugadoras de las categorías Cadete y Juvenil; es decir, todos los nacidos en los 
años 1999, 1998, 1997 y 1996.
Dirigido sólo a todos los jugadores/as federados/as durante la actual temporada 2013-2014 
con su respectiva federación.
Un nuevo formato de campus que intensificará al máximo durante los cuatro días los 
conocimientos de balonmano a los jugadores y jugadoras.
Un campus internacional para jugadores/as de todo el mundo, donde se podrá interactuar 
con jugadores/as de diferentes clubes de Europa, haciendo de este campus una experiencia 
única en el mundo del balonmano. 

No lo dudes, ¡este es tu campus!



Objetivos
• Mejorar la técnica individual de todos los participantes de la mano de 
 los mejores profesionales
• Mejorar el rendimiento individual del lugar específico que ocupa cada jugador/a
• Enseñar elementos importantes para la buena condición física. 
• Enseñar la importancia de la psicología dentro del deporte a los jugadores/as. 
• Intensificar al máximo la carga de conocimientos de balonmano al jugador/a
• Visionar vídeos de balonmano 
• Interaccionar con jugadores de la élite del balonmano



¿Cómo lo haremos?
Aprovecharemos las magníficas instalaciones del Palau d’Esports de Granollers para realizar 
las siguientes actividades:
• Trabajo por grupos de los lugares específicos 
 (porteros, pívots, extremos, laterales y centrales)
• Trabajo de visionado de vídeos para la mejora individual después de las sesiones
• Clases con profesionales de diferentes ámbitos 
• Otras actividades y sorpresas

¿Quién somos?
Somos entrenadores nacionales de balonmano por la Real Federación Española. Técnicos como 
Toni García, entrenador del 1r equipo del  BM. Granollers, y otros profesionales del mundo del 
balonmano con una larga experiencia con jóvenes promesas. 
Además, este próximo año 2014 cumplimos 70 años de historia y nosotros seguiremos basando 
nuestra estructura en el trabajo constante con jóvenes que anhelan poder jugar algún día en el 
primer equipo de la entidad en la máxima categoría del Balonmano Español. 
No queremos cesar en el trabajo con el balonmano de base, por este motivo organizamos, en 
el incomparable marco del Palacio de Deportes de Granollers, escenario olímpico de los Juegos 
de 1992 y sede del Mundial de Balonmano 2013, la primera edición de un acontecimiento 
internacional que sirve para seguir disfrutando del Balonmano durante la Semana Santa.



Boletín de inscripción
Nombre Apellidos

Dirección 

CP y Población

Teléfono contacto Email

Fecha nacimiento Categoría DNI padre/madre tutor

Club entidad Nombre entrenador/a

Posición de juego Talla camiseta

¿Tomas algún medicamento? En caso afirmativo, ¿cuál?

¿Eres alergico a algun medicamento? En caso afirmativo, ¿cuál?

Observaciones

¿Cómo puedo inscribirme?
Rellenar el boletín de inscripción.
El precio de la inscripción para el Campus de tecnificación es de 275,00 Euros

El precio incluye
• Estancia en régimen de pensión completa en el Hotel Granollers ****
• Todas las actividades deportivas 
• Material y ropa deportiva
• Regalos y obsequios

Documentos a presentar
• Fotocopia de la ficha federativa de la temporada 2013-2014.
• Fotocopia DNI jugador/a, o Pasaporte.
• Fotocopia de la cartilla de la seguridad social y de la tarjeta sanitaria.
• Copia del ingreso a la Cta. de la Fundación BM. Granollers 
núm. 0081-0034-51-0001186326 – IBAN SE70 0081 0034 5100 0118 6326

Nota
Las inscripciones serán por riguroso orden de llegada y después de la validación que cumplan 
todos los requisitos. 

¡PLAZAS LIMITADAS! 
Último día inscripción 15 de marzo de 2014



Horario: 10h a 13h de la mañana y de 16 a 18h de la tarde de lunes a viernes

Más información 

Palau d’Esports de Granollers 
Av. Francesc Macià s/n
08401 Granollers
T.  + 34 93 879 28 62

bmgcup@bmgranollers.cat 
jordi@bmgranollers.cat
www.bmgranollers.cat

Colabora


