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de habla hispana
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LOS TITULOS AHORA PUEDEN SER ADQUIRIDOS Y VISUALIZADOS EN FORMA TOTALMENTE ONLINE SIN
GASTOS DE ENVIO https://vimeo.com/deposoft ( estamos migrando todos nuestros videos y ofrecerlos a
través de este servicio, los mismos se van subiendo por requerimiento de los compradores)
INTERMEDIAS Y MAYORES
Néstor Che García – 3 DVD
Neven Spahija 4 DVD
entrenador selección mayor Venezuela
Campeón liga Croata 99-00 00-01, Eslovena 02-03, Lituana 05-06, Israelí
1 – Defensa Match up formación inicial 2-3 CLINICA ESCO CODITEP
06-07, ACB 07-08 Finalista de la copa del Rey y de la Final Four de la
2 - Defensa presionante 2-2-1 y 2-1-2 - CLINICA ESCO CODITEP
Euroliga. Asistente NBA Atlanta Hawks
3- Vivencias como líder de grupo - como enfrentar las situaciones
1 -Fundamentos Individuales Defensivos
cotidianas - CLINICA ESCO CODITEP
2- Defensa del pick directo
3- Transición Ofensiva
4- Aprovechamiento de los espacios
Jenaro Díaz – 5 DVD
Guillermo Narvarte - 5 DVD
1 - Ataque temprano. Llegar jugando
ex integrante de cuerpos técnicos y a cargo de selecciones argentinas en
2 - Punto de partida para lograr mejorar. "La táctica individual"
mundiales, panamericanos, etc
3 - Construcción de una ofensiva por conceptos sin la utilización del
1 - Ocupación de espacios
pick and roll
2 – Construcción del Juego Libre por conceptos a partir de reglas sobre
4 - Sorprender desde el sistema
la posición del balón.
5 - Entrenar el scouting
3 – Transición ofensiva
4 - “Defensa de equipo”, defensas en las cortinas directas con sus denominaciones defensivas. Reglas y Plan táctico. Las reglas de transición
defensiva y la importancia de tener presente la utilización de foul táctico
como herramienta a utilizar en la defensa de la transición defensiva lanz 2016
5 - Juego básico de uno contra uno de rompimiento y descarga con
ocupaciones correctas de espacios. - lanz 2016
Xavi Pascual: 5 DVD
Carlos Morales – 4 DVD
múltiple campeón de ACB y 3 veces elegido mejor entrenador de España
Ex entrenador del cuerpo técnico selección de Puerto Rico – relator de
1 – La gestión de plantillas deportivas profesionales –
ESPN para América Latina
2 - Pretemporada, construcción del ataque. –
1-Defensa zonal adaptable "T" Clínica ESCO CODITEP
3 - Transición ofensiva. –
2-Motivación – Clínica ESCO CODITEP
4 - Defensa del Pick and Roll
3- Ofensiva de leer y reaccionar. - Clínica ESCO CODITEP
5 – Balance Defensivo
4-Defensa de contener y presionar Clínica ESCO CODITEP
Ent. Fernando Duró 12 DVD
Selec Arg. sub campeón mundial 2002, campeón olímpico 2004, Campeón
LNB 05/06- Ayud Técnico Brasil 201,entrenador Libertad de Sunchales
LNB, Olímpico – Entrenador del año 2016
1 - Organización del entrenamiento
2 - Construcción de la defensa individual 1vs1, 2 vs 2
3 - Construcción de la defensa individual 3vs3, cortinas
4- Construcción defensiva: 4vs4, 5vs5, ajustes defensivos, contraataque
y transición.. dur: 2 horas 4 minutos.
5 - Defensa de los bloqueos. Transición con dribling. Transición con
pase. Bonus. Preguntas.
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Alfred Julbe - 4 DVD
Entrenador español Campeón de la Copa del Rey, Copa Príncipe de Asturias, Subcampeón de la recopa de Europa con el Badalona
1 - Importancia de la presión al balón en el 1x1 para la construcción de
una defensa presionante. Detalles técnico tácticos
2 - Detalles importantes que no deben faltar en un buen ataque a defensa zonal
3 - Entradas a canasta con diferentes finalizaciones para jugar en el alto
nivel.
4 - Defensa zonal 1-3-1 con atrapes en las esquinas. Normas generales.
Detalles técnicos y tácticos por posiciones
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6 - Ofensivas de la selec argentina sub campeón mundial, campeón
olímpico 04, ofensivas de G y Esgrima Comodoro Campeón liga Nacional Argentina.
7 - Scouting. Elementos que lo componen.
8 - Defensa a presión en formativas. Traps al paso o al dribling. Saltar y
cambiar
9 - Presiones tácticas
10 - Transición y movimientos secundarios - Principios ofensivos para
la construcción del ataque
11 – Sistemas integrados de entrenamiento Parte 1 - lanz 2016
12 - Sistemas integrados de entrenamiento Parte 2 - lanz 2016
Cristian Santander – 2 DVD
Selección Chilena básquet Femenino, Argentina - entrenador TNA Rocamora
1 – Técnica individual defensiva – Lanz 2016
2 - Técnica individual defensiva específica: defensa del pick directo Contención (STOP, STEP) - lanz 2016
Oskay Mahmuti – 4 DVD
4 veces campeón turco, mejor entrenador europeo 07-08
1 – Construcción defensiva – CODITEP
2 – Ataque del pick and roll – CODITEP
3 - Juego desde el poste bajo con cortinas indirectas, espacios alto y
bajo, sets. – CODITEP
4 – Transición ofensiva – CODITEP

Uranga – 3 DVD
1 - Preparando jugadores jóvenes de selección. rutina de entrenamiento
de un grande, tiros cortos, tiros cortos con movimiento, tiro de frente y
¾ metros, paso de aproximación. Además mostró dos movimientos de
poste bajo entrenadas en situaciones reales. Drill defensivo, corrección
de postura, penetraciones con ayuda, punteo a un perimetral y box out.
2 - Proyectos deportivos y sistemas formativos en Argentina - Gratis
ONLINE
3 - CABB - Plan altura - Gratis Online
Lula Ferreira
1 - Defensas mixtas. Defensa del pick and roll. Alto y bajo - lanz 2016
2 – Contrataque.

Joan Plaza – 4 DVD
entrenador del año 06-07 ULEB-ACB, 07-08 ACB, 12-13 en Lituania con el
Zalgaris Kaunas, Campeón ACB 2007, campeón Liga Lituana 12-13 y la
Supercopa en el mismo país
1 - Ejercicios de técnica y táctica individual para el desarrollo de la
ofensiva libre por fundamentos 2- Ejercicios para reconocer situaciones de contrataque, rebote y ventaja. Ejercicios para la mejora táctica de la defensa del equipo. 3 - Conceptos de defensa individual a partir del 1 vs 1 4 - Tendencias actuales en la defensa del pick and roll Julián Pagura - 4 DVD
Aito García Reneses – 4 DVD
Entrenador campeón TNA 2013
1 – Trabajo defensivo para el crecimiento del jugador en formativas y
1 - La intensidad: clave del éxito. 4 Conceptos para mejorar el ataque y la jugadores profesionales.
diferencia entre correr y jugar. Clinica ESCO CODITEP
2 - Finta de recepción y línea de pase: su importancia táctica en el juego
2 - Defensas presionantes en todo el campo. Defensas combinadas. Inicio colectivo
en 1211 y Situaciones iníciales de 2vs1, 3vs2, 4vs3.
3 - Bloqueo directo: su defensa 2x1 (trap)
3 - Fundamentos técnicos: postura, dribling, lateralidad, etc., lanz 2016
4 - Desarrollo de ofensivas de España y evoluciones defensivas a lo largo
4 - Conceptos a través del juego por pareja o triángulos ofensivos. - lanz de su carrera
2016
Juan Antonio Orenga - 2 DVD
Mario De Sisti 2 DVD
Seleccionador Español - Medalla de Bronce ex selección italiana, logrando varios ascensos con equipos italianos en
Eslovenia 2013 - Entrenador de España para mundial 2014
serie A1 y A2, y Republica centroafricana considerado uno de los mejores
1 - Defensas mutantes
entrenadores defensivos,.
2 - Entrenamiento en la etapa de formación de hombres altos ( de
1 – Defensa individual – desarrollo de la agresividad defensiva
espalda al aro).
2 – Passing Game
Luis Casimiro – 3 DVD
Entrenador Julio Lamas 2 DVD
Entrenador Unicaja Malaga, único en ganar la copa EBA, ACB, y LEB
Mejor entrenado rLNB 04/05- 05/06-06/07-10/11
1 – Defensa de ajustes CLINICA ESCO CODITEP
Selección Argentina Premundial 1997 / Mundial 1998 / Juegos de la
2 – Desde la Defensa del Contrataque a la defensa del pick and roll
Buena Voluntad 1998 / Sudamericano, Panamericano y Preolímpico 1999
CLINICA ESCO CODITEP
/ Asistente en Diamong Ball Nanjing 2008 y Juegos Olímpicos Beijing 2008
3- Ataque: de la carencia extraer virtudes CLINICA ESCO CODITEP
Selecciones menores Mundial Sub-22 1997
1 - Defensa individual. Reglas generales defensivas. Transición defensiva. Construcción de la defensa individual. Metodología. Desde el 1c1 al
4vs4
4 - Ocupación de espacios y comportamientos en la construcción de la
transición ofensiva
Moncho Monsalve - 3 DVD
Terry Layton - 2 DVD
Ha dirigido a Selecciones como la de Marruecos, República Dominicana y
Entrenador Americanos Scouteador de la NBA, disertante clinic NIKE
Brasil; técnico de la Federación Española de Baloncesto donde llegó a
America
dirigir a la Selección B Promesas o comentarista de televisión.
1 - Ejercitaciones para jugadores en formación
Formó parte del Gabinete Técnico de la Federación Española de Balon- 2 - Detalles técnicos para lanzadores, bases y pivots
cesto
1 - El juego en transición. Llegar jugando
2 - Construcción del ataque contra defensa individual y zonal
3 - Metodología de la enseñanza. Técnica del entrenamiento
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Xavi Isern Torras - 2 DVD
Español que supo ser entrenador tanto de Ricky Rubio como de Pau Gasol
y Marc Gasol, escritor de varios artículos en FEB para la escuela de entrenadores de España.
1 - Desarrollo del pensamiento técnico táctico: lectura y anticipaciones
del juego
2 - Ídem. La recepción de interiores y exteriores. El juego sin balón,
sobre todo en el lado contrario.

3
Federico Camiña - 4 DVD
Es considerado en Uruguay, el DT del “ascenso”, ya que ha obtenido cinco
ascensos a la liga superior de su país
1 - Contra Ataque - Curso entrenador Superior 2014
2 - Entrenamiento y opciones para el tirador - Curso entrenador Superior 2014
3 - El pase: entrada al poste bajo, sobre cabeza, de bote, a la espalda del
jugador grande y el de bola en mano. La defensa de zona. - Curso entrenador Nivel 2
4 - El contra taque. - Curso Paysandú 2015 Sergio “Oveja Hernandez” 21 DVD
Ex – Entrenador Selección Argentina 4to Puesto mundial 06, 3er Puesto
Juegos Olimpicos 08– entrenador del año 00/09 – Campeón LNB 99/00 –
00/01- 03/04 – 09/10 -10/12-11/12 Liga de las Américas 07/08 –
09/10- Campeón Sudamericano de Clubes 04, entrenador con mas partidos disputados y mayor record de partidos ganados en LNB.
1 – Construcción del ataque rápido.
2 – Estructuración de ofensivas
3 – Situaciones especiales ofensivas/defensivas
4 – Defensa del jugador sin pelota: postura defensiva individual, desplazamientos. Defensa del jugador con pelota.
5 – Defensa del perímetro, triangulo defensivo, línea de pase, defensa ¾
al poste, marcaje del tirador seguidor.
6 – Defensa del pick and roll
7 – Defensas zonales, Como atacarlas? Conceptos.
8 – Bloque de preguntas, ejercicios para divisiones formativas, pasar y
reemplazar, ejercicios de ofensiva y contraataque
9– Como atacar el pick and roll
10 – Como atacar el pick and roll Parte II
11 Pick and roll ofensivo vs defensa traps. Construcción del juego por
concepto desde el balón interior. Espacios y comportamientos.
12 – Defensa de cortina para tiradores
13 - Ofensiva contra zona 2-3. Evolución. - CODITEP
14 – Puntos de énfasis en los entrenamientos.– CODITEP
15 - En la búsqueda constante de la excelencia
16 - Sistema de entrenamiento - lanz 2016
17 a 21- Tips para la formación integral del jugador – 5 conferenciaslanz 2016
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Ricardo Loro Maffei – 5 DVD
campeón del TNA, ha dirigido en Venezuela, México, España, Arabia
Sautida, Jordania, Dominicana, etc.
1 - Ataque por conceptos– CODITEP
2 – Atrapes en el poste bajo - CODITEP
3 – Scouting. Distintos puntos de vista y previsiones a la hora de realizarlo
4 - Defensa. Como defendemos el corte UCLA. Atrapes en el poste bajo a
los pivots, si el 4 es un buen tirador de 2 o 3 puntos. Situaciones Especiales: última bola
5 – Defensa individual y colectiva. Reglas. Filosofía. Toma de decisiones
colectivas ante “riesgos”
Andrea Pecchia - 4 DVD
Italia entrenador superior y formador en la escuela de entrenadores en
Italia
1 – Línea de trabajo para el minibasquet y el sector Juvenil trazada por
Ettore Messina para Italia.
2- Fundamentos técnicos. El jugador Interno
3- Defensa 131 con traps en media cancha o a un cuarto de cancha
4 –Ataque con múltiples opciones de culminación y formación inicial 14Pablo López 15 DVD
Club Malvín – multiple campeón Liga Uruguaya, ex Entrenador Selección
Uruguaya mayor
1. Ayudas y recuperaciones defensivas –
2. Traps al poste bajo y rotaciones defensivas
3. Construcción de las defensas zonales y combinadas.
4. Construcción defensa individual para divisiones formativas
5. Fundamento táctico de ataque: el pase
6. Rompiendo presiones. Fundamentos tácticos para salir de una presión, realizada en diversos sectores del campo.
7. Defensas de zonas mach up. Fundamentos defensivos hombre al
balón. Tácticas realizadas en diversos sectores del campo o de acuerdo
al tipo de jugadores
8. Ofensiva vs Zona.
9. El jugador desde la formación a la élite.
10. La táctica al servicio del jugador.
11. El ataque vs defensas combinadas.
12. A Glick, H Brown, el proceso de la selección uruguaya, tactica y
estrategia utilizada durante el torneo sudamericano.
13. Objetivos tácticos en ejercicios para la construcción ofensiva
14 y 15 - Objetivos tácticos en ejercicios para la construcción defensiva
vol 1 y 2:
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Nicolás Casalanguida 8 DVD
Mejor entrenador argentina LNB 2009 – Campeón LNB 2012-3. Integra el
cuerpo técnico de las selecciones argentinas.
1 - Situaciones tácticas defensivas
2 - Contraataque: lectura de juego. Utilización de los espacios. Percepción. Toma de Decisión. Ejecución. Técnica y táctica.
3 - Trabajo con jugadores interiores. Desarrollo de fundamentos individuales para hombres grandes.
4. -Defensa del pick and roll.
5. Pase mano en mano.
6 -Fundamentos técnicos básicos del basquetbol, junto a ejercicios para
el desarrollo de la coordinación dinámica general - en conjunto con
Ezequiel Lavayén
7 - Construcción metodológica de una ofensiva libre por conceptos
junto al trabajo de pies para el desarrollo defensivo - en conjunto con
Ezequiel Lavayén
8 - Técnica individual del pick and roll - lanz 2015
Sebastian Svetliza – 5 DVD
entrenador Sionista – LNB
record de partidos dirigiendo a un mismo equipo
1 – Desarrollo del juego interior técnica y táctica del 1c1 en el poste
bajo – Eneba Córdoba
2 – Comportamiento conceptos del juego pb-pb y pb-pa – Eneba Córdoba
3 – construcción del juego libro y conceptos del juego exterior – interior – Eneba Córdoba
4 – defensa individual, reglas defensivas –– Eneba Córdoba
5 – construcción defensiva individual, defensa del poste bajo, ayudas
defensivas, defensas de las cortinas al tirador, defensa del pick and roll
(lateral y al eje) - Eneba Córdoba

Fernando Cabrera 6 DVD
Entrenador selección uruguaya cat. Intermedias 2004/2013
1 – Pressing –
2 – Sistema libre con reglas – trabajo de desarrollo de las selecciones
sub 16, 18 y sub 21
3 - Construimos la defensa del equipo - lanz 2015
4 - La defensa de las cortinas indirectas
5 - La defensa de las cortinas directas
6 - Pressing. Defensa de saltar y cambiar

Enrique Tolcachier 8 DVD
ex -responsable técnico prog CABB – Sub Campeón del Mundo – Campeón
Olímpico – Entrenador del año 98, cumple funciones en México
1 - 1 vs. 1 en ataque. Jugador sin pelota (cuando no tiene el balón) Jugador con pelota (cuando tiene el balón)
2 - jugador con dribling. variantes de movimientos con los dos pies de
pívot para jugadores perimetrales y del poste bajo.
3 - defensa individual a presión. Construcción metodológica. Utilización
del trap y comportamiento táctico del resto de los jugadores. Aplicación
en distintos sectores de la cancha
4 – Cortinas indirectas en ataque
5 – Defensa del pick and roll
6- Comportamiento técnico y táctico en las salidas del bloqueo indirecto.
Cortinas para tiradores. Cortinas ciegas. Bloqueo indirecto del hombre
chico al hombre grande dur 1 hora 17 minutos
7 – Scouting. Un caso práctico. Último mundial Juv U17.
8 – Principios elegidos para defender el pick and roll. Step largo, corto,
push, defensa de fondo, rojo, bajo, cambios múltiples o tándem
Milán Mandaric - 15 DVD
Entrenador y formador Serbio perteneciente al Estrella Belgrado
1 – Filosofía de la Escuela Serbia. Técnica individual con 1 y dos balones.
Pase y recepción.
2 – Pasar y Cortar.- 1 c/ 1 Defensa Individual. – Ejercicios de Técnica
Individual.3 – Transición, conceptos ofensivos 3 c/0 y 3 vs 3.
4 - Variedad de ejercicios de dribling, Corrección de la ejecución de los
mismos.
5 - Movimientos ofensivos sin balón. Reglas para el juego dinámico o
rápido.
6 - Contrataque y transición. Driles de construcción aumentando grados
de dificultad.
7 – Motion Offense. Driles de construcción. Ventajas.
8 a 10– 50 Ejercicios de técnica
11 a 15 - Clínica completa C. del Uruguay
16 – Packs disertaciones Santa Fe Campus -

Miguel Volcán Sánchez 21 DVD
Múltiple campeón argentino del Argentino de Selecciones
ha dirigido en varios países de Sudamérica e Italia
1 - Desarrollo de hombres altos.
2 – Ofensiva contra zonas.
3 - Desarrollo de trabajos por roles
4 - Método y filosofía personal
5 – Ataque por conceptos. Técnica individual
6 – Ataque por conceptos. Construcción. Táctica colectiva
7 - Ofensiva por Concepto.
8 - Juego a partir de la cortina central. Dur 1 hora 26 min
9 – Juego en transición. curso ENEBA LA PLATA 2012
Edgardo Vecchio - 6 DVDs
10 – Entrenamiento del juego en transición y opciones vs defensa zonal–
Considerado el “padre” de la generación dorada, con un amplio historial curso ENEBA LA PLATA
dirigiendo a selecciones en Argentina y en varios equipos alrededor del
11 – Filosofía de trabajo y metodología de entrenamiento –curso ENEBA
mundo
LA PLATA
1 - Driles motivacionales a través de acciones lúdicas
12 – Motivación– curso ENEBA LA PLATA
2 - Driles de lanzamientos y sistemas ofensivos
13 - Triangulaciones y juegos de pases consecutivos - curso ENEBA LA
3 - detalles técnico-tácticos en la construcción de la defensa individual
PLATA - en edición
4 - Shell drills y su influencia en la construcción del balances defensivo, 14 – Técnica y táctica individual ofensiva - curso ENEBA CORDOBA
La defensa del pick and roll - lanz 2016
2012
5 - Detalles tácticos en la construcción de una zona presión 1211. Ejer- 15 – Motivación y conducción de equipo– curso ENEBA CORDOBA 2012
cicios pre tácticos en la construcción de un sistema ofensivo - lanz 2016 16 – Ofensiva por conceptos. Principios. Sistemas – curso ENEBA
6 – Sets para tiradores, salida zona presión, ataque vs zona, salidas de
CORDOBA
fondo y lado. – lanz 2016
17 - Experiencias sobre la filosofía FIBA y NBA - Curso Entrenador
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Ent. Fabio Demti 3 DVD
Campeón Liga de las Américas 2011, varios equipos en la liga LNB y Liga
Uruguaya
1 – Sets de lectura de juego ofensivo.
2 – Situaciones para el tirador.
3 – Juegos ofensivos para hombres altos

5
Oscar Marín - 1 DVD
a la trayectoria ABATEBA 2011
1 – Construcción de la defensa 1-3-1
Juan Carlos Cordatti 3 DVD
Director de la Escuela de entrenadores del Uruguay, ascendió a Central
Entrerriano al torneo Federal
1 - Dirección de equipo
2 - Ofensiva por conceptos
3 - Contrataque y transición ofensiva

David Hopla – 3 DVD
El Gurú del tiro, entrena y ha entrenado a varios jugadores de la NBA,
para mejorar el lanzamiento
1 - El tiro: vivencias, la técnica
2 - Ejercicios individuales para su mejoramiento
3 - Ejercicios en todo y medio campo
Diego Ocampo Vázquez – 5 DVD
Ha dirigido varias selecciones formativas españolas coronándose campeón en el año 2009, y de varios equipos de la liga ENDESA
1 - Mi manera de ver el baloncesto. Aspectos básicos defensivos – Lanz
2016
2 - Jugando todo desde el balón – lanz 2016
3 – Tipo de sesiones y tareas – lanz 2016
4 – Formando al jugador desde el pase y finalizaciones desde el dribing,
hasta el 5vs5, cual es el método para que el jugador pueda aprender
estos conceptos.
5 – Bloqueos indirectos – detalles sobre el ataque en función de la
defensa
Pau del Tio
1 – Factores internos y externos del entrenamiento del tiro
2 - Acciones técnico táctica del pick and roll
3 – Ruedas cognitivas para la mejora técnico táctica
4 – Aspectos defensivos y ofensivos del juego interior
Gustavo Miravet – 3 DVD
1 – Ataque a Zonas
2 – Transición y ataque fijos con dos inicios diferentes
3 – Distintas alternativas para defender el pick & roll central –

29/06/2017

Superior 2013
18 – Técnica individual aplicada a la táctica colectiva
19 – Conceptos que unen ataque con defensa. Acciones de cierre,
pick&roll, penetraciones y Poste Bajo
20 - Circuitos defensivos. Ventajas. Saltar y cambiar, antes que rotaciones defensivas?
21 - Defensa en situaciones especiales
22 - Ejercicios para entrenar la defensa del 1er y 2do drible y orientar
al jugador atacante en diferentes situaciones de juego –
23 - Shell Drills
24 - Ejercicios multipropósitos en acciones de 4/y 5/ hombres
Flor Meléndez 2 DVD
Selección Puerto Rico 79-83, Selección Argentina y Panamá, Puerto Rico
2011
1– Tipo de Entrenadores
2 – Defensa: construcción de la defensa individual
Sebastián González 2 DVD
Ex - entrenador Club Atenas de Córdoba
1 - Pick and roll ofensivo. Variantes.
2 - El juego en ataque a partir del poste bajo
Daniel Farabello – 1 DVD
Base Argentino, integrante de varias selecciones argentinas, con un paso
de varios años por Europa, ahora entrenador de Sport Club
1 - Ejercicios y consejos para entrenar a los bases. Lanz 2016
Herb Brown – 3 DVD
Entrenador Americano con vasta experiencia en el mundo FIBA
1 – Ataque vs Zona
2 – Situaciones especiales P I.
3 – Situaciones especiales P II.
Andrea Trinchieri – 4 DVDs
1 - Adaptaciones defensivas
2 - Ataque contra zona”, teniendo en cuenta que el básquet moderno es
un básquet de ventajas. Mediante un 5 vs 5 planteó una posición inicial
ante de comenzar a jugar, luego pases y movimientos, ocupación de
espacios y las variantes según los ajustes defensivos.
3 - ataque del pick and roll. Supuestas defensas y su ventaja de utilizarlas.
4 – ataque del pick and roll. Parte 2

Lluis Riera
1 – Detalles imprescindibles con el trabajo de formación.
2 – El uso del contacto en categorías de formación
3 – El uso del espacio
4 – El trabajo de visión del jugador.
Leandro Ramella – 4 DVD
1 – Así llegue a la “A”. Conformación del plantel. Tácticas y estrategias
utilizadas en momentos claves de la competencia. CLINICA ESCO CODITEP
2013 – Lanz 2013 – En conjunto con Laginestra
2 – Transición ofensiva mediantes conceptos individuales y colectivos
Técnicos y tácticos. Quilmes de Mar del Plata
3 – Ataque secundario continuación del dvd anterior en la fase de juego
con Quilmes de Mar del Plata
4 - Sets ofensivos y propuestas para defenderlo - lan 2015
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Frattoni – 1 DVD
1 – Técnica individual y progresión en el basquetbol de base. Ejercicios
demostrativos.

Augusto Pons - 1 DVD
1 - Desarrollo de hombres grandes.

Adrian Capelli – 7 DVD
Mejor Entrenador LNB 2013, entrenador Argentino de Junín LNB
1 - Defensas combinadas. Rombo, cajón, triángulo. Como y cuando
ejecutarlas
2 - Ofensivas utilizadas por Argentino de Junín temporada 2012/13.
3 - Entrenando la defensa. Driles para aplicar en tus prácticas. Lanz
1015
4 - Traps al poste bajo. Lanz 2015
5 – Construcción defensiva. Ejercicios progresivos en el 1vs1, 1vs1
más pasador, ejercicio para juego interior y exteriores, 2vs2 lado
fuerte, lado débil y recupero, 3vs3, rotaciones ante situaciones de
rompimiento, reglas. Duración 1 hora 17 minutos. Lanz 2017
6 - Construcción defensiva 4vs4 , cortina a terceros, pelota al poste
bajo, defensa pick and roll a 45, por el medio, traps al poste bajo lanz
2017
7 – Ofensivas. Situaciones diferentes con cambio, siempre utilizando
definiciones para que cualquier jugador defina, Situaciones del pick
para 1,2 o 3, otra para jugadores interiores 5 o 4, mejorar los espacios.
Duración 1 hora 11 minutos Lanz 2017
Carlos Duro – 3 DVD
Entrenador Boca Juniors – Final Four 2013 liga de las Américas
1 – Ejercicios de fundamentos para jugadores interiores y exteriores.
2 – Ofensivas por conceptos. Desarrollo
3 - El Asistente: rol y funciones. 3 Ejemplos de Scouting propios y
rivales en la LNB –

Fernando Rivero 6 DVD
Ayudante Peñarol Campeón LNB 09/10, 10/11, 11/12 Sub Campeón
08/09, entren. Peñarol 2013 LNB
1– Construcción de la defensa H x H y defensa de las cortinas indirectas.
2 – Construcción del ataque rápido y del ataque rápido secundario.
3 – Driles para la construcción ofensiva. Const del 2c0 al 4vs0 método
inductivo. De acuerdo al rival: posesión del balón, penetraciones, juego
interior y movimiento de los perimetrales.
4 - Scouting. Como se realiza el trabajo semanal en un equipo de alta
competencia de Argentina: caso práctico Peñarol de Mar del Plata
5 - Ataque rápido y ataque secundario utilizado por Peñarol de Mar del
Plata temporada 2012
6 - Ofensivas regulares utilizadas por Peñarol de Mar del Plata

Piccato Gabriel 6 DVD
Campeón LNB 06/07 – Sub Campeón de Torneo de las Américas 2012, La
Unión de Formosa LNB
1 - Construcción del ataque por conceptos en un equipo de alto rendimiento
2 - Cimientos y pilares en la construcción grupal de la defensa individual en un equipo de LNB
3 - Ataque principios básicos. Contrataque con superioridad. Igualdad.
Llegar jugando. Ofensiva H a H
4 –Ataque. Llevar el balón al poste bajo. Formación 4-1. Dentro - fuera.
5 - Ataque. Cortina Directa. Acciones a desarrollar según lo propone el
rival
6 Defensa. Principios defensivos H a H. Transición defensiva. Ayudas y
rotaciones

Silvio Santander 20 DVD
Mejor entrenador año 2012 - LNB
1 – Construcción de ofensivas por conceptos lanz 2010
2 – Defensa en situaciones especiales lanz 2010
3 – Construcción de una ofensiva por conceptos – Clínica La Plata 2010
4 - Construcción de una defensa Hombre a hombre en
mitad de cancha
5 - Construcción de la defensa individual. Metodología desde el balance
defensivo, desde 1vs 1 al 3v3, como trabajamos la defensa del hombre
con balón
6 - Defensa individual. Defensa de las penetraciones, rotaciones defensivas desde el 3vs3 al 5vs5
7 - Defensa del bloqueo directo(en el eje, step, 45º, cambios) y defensa
de las cortinas indirectas
8 - Iniciación al contrataque, construcción de la transición, ataque vs
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Osvaldo Arduh - 1 DVD
1 - Sistemas defensivos y defensas alternativas- Lanz 2016 CLINICA
ESCO CODITEP
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Ent. Alvaro Tito (URUGUAY) 1 DVD
Cuerpo técnico Selección Mayor Uruguay
1 -Sistema de ataque. Construcción de un sistema de ataque, filosofía,
características y sets de driles a aplicar , excelente disertación del
ayudante de la selección mayor Uruguaya, reconocido base de trayectoria en su país Uruguay
Juan Pablo Boadaz 2 DVD en 1
Mejor entrenador liga Nacional B 2011
1 – Situaciones tácticas defensa de equipo. Construcción ofensiva de los
movimientos
Lic. Diego Lifschitz 13 DVD
entrenador UNCAUS torneo Federal
1 - Fundamentos individuales ofensivos para jugadores exteriores.
Movimiento de los pies (pie hábil e inhábil)
2 – Fundamentos individuales ofensivos para jugadores exteriores.
Parte 2
3 - Fundamentos individuales ofensivos para interiores. Movimiento de
los pies. (pie hábil e inhábil)
4 - Fundamentos individuales defensivos para interiores e interiores,
DEFENSA DEL BALON
5 - Defensa de la cortina al balón.
6 - Metodología de la táctica individual –
7 - Construcción de ofensivas colectivas
8 - Ofensivas para Intermedias –
9 – Construcción de la defensiva individual
10 - Construcción de la defensiva individual a partir del análisis táctico
de las ofensivas más comunes utilizadas en la Liga Nacional de Basquetbol de Argentina.
11 - Fundamentos sin balón. El "arte" de ocupar los espacios.
12 - Fundamentos Individuales defensivos. Técnica y táctica individual,
su incorporación a la táctica colectiva. Desplazamientos. El uso de las
manos. Finta de tiro, Finta de penetración. Rebote. Defensor de frente
y de espalda al aro.
13 – Ofensivas básicas utilizadas por las selec. Argentinas abiertas y
cuyos objetivos tienen desarrollar jugadores: Passing Game, Flex, tres
perimetrales y dos internos (de frente y espaldas). – lanz 2017
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zonas mixtas 4-1, triang y dos y vs zona 2-3
9 - 100 driles en 100 minutos
10 -Bloqueos directos e indirectos. Situaciones especiales contra zona y
defensas alternativas.
11 - Presión hombre a hombre en todo el campo.
12 - Las ofensivas cortas. Método para enseñar un sistema – Clínica
13 – Defensas presionantes –
14 – Organización del entrenamiento. Partes, variantes según el momento de la temporada.
15 – Entrenando la técnica y la táctica en jugadores de alto rendimiento
– Clínica Esco – Coditep
16 – Entrenando la técnica con jugadores adultos. Momentos del entrenamiento donde se realiza. – lanz 2017
17 – Comportamientos ofensivos con y sin pantalla – lanz 2017
18 – La gestión del equipo - lanz 2017
19 – Dividiendo el ataque en fases – lanz 2017
20 - Defensas múltiples. Presión al balón, Juego interior. Salida para
tiradores, Defensa del pick and roll, rotaciones defensivas vs rompimientos. Rotaciones vs Pick and Roll. Lanz 2017
Alejandro Glick 3 DVD
Asistente Campeón Liga 2011 Uruguay Def. Sporting
1 – Defensa - 2 DVD en 1
2 – Contraataque – 2 DVD en 1
3 - El rol del asistente técnico - Lanz 2014
Prof. Ronaldo Córdoba 2 DVD en 1
1- Metodología y planificación para divisiones formativas. Construcción
de ofensivas para categorías intermedias.
Pablo Di Tulio 1 DVD
Entrenador Club Ciudad de Bs As
1 – Ataque por conceptos, desarrollo del pensamiento táctico lanz 2010
Patricio Neilan – 1 DVD
1 – Ataque rápido – acoples ofensivos – lanz 2011
Rimoldi Santiago 11 DVD
entrenador TNA 2013
2 – Ofensiva: 4 abiertos, 1 interior lanz 2010
3 – Aprovechamiento de los espacios ofensivos para perimetrales (Intermedias) – lanz 2010
4 - Enseñanza del básquet a partir del juego de normas lanz 2010
5 - Acondicionamiento rápido para un novel jugador interno y su adaptación al basquetbol.
6 – Filosofía en Dirección de equipos y estructuración de la temporada –
teórica
7 – Estructuración del ataque – teórica
8 – Aprovechamiento del espacio ofensivo ante las penetraciones. Spacing.
9 – Construcción de la transición ofensiva
10 – elaboración del scouting
11 – estructuración de una defensa individual
12 - Dirección de partido en el alto rendimiento - teórica
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Prof. Roberto Martínez 9 DVD
– mejor scouteador la la LNB elegido por sus pares, asistente LNB, entrenador Quilmes M del Plata, etc…
1 – Como enseñar y prepararse como entrenador
2- Postura, trabajo de pies y brazos para jugadores interiores y perimetrales 3 - Bloqueo defensivo situaciones contraataque y transiciones defensivas.
4 - Desarrollo de conceptos defensivos en situaciones de traps, saltar y
cambiar y las rotaciones defensivas.
5 - Sistemas defensivos, defensa del contraataque, transición defensiva
6- Comunicación de equipo, técnica de foul de ataque. Táctica
7- Enseñar a Enseñar el tiro – un DVD de entrenador a entrenador
8 - . Cortinas. Programa gradual para su enseñanza. Audio ambiente.
calidad regular.
9. Cortinas. Ejerc de 1c0 y 3c0, que ayudan al jugador en la toma de
decisiones al aplicar este fundamento durante el juego.

Profesor Walter Garrone 3 DVD
Campeón de la Liga Nacional de Básquet con Atenas en 1987,1988 y 1990.
Sudamericano de Clubes 93 - Preolímpico 92
1 - El juego libre
2 - Ataque por conceptos
3 - El desarrollo de las capacidades motoras por medio de ejercitaciones

Horacio Freire – 2 DVDs
1 - Ataque rápido y transiciones. El juego por conceptos: driles y ejercicios para su construcción variando el número de jugadores.
2 - El pase mano en mano: técnica y táctica. Como utilizarlo en distintos
sectores del campo de juego.

Juan García – 7 DVDs
1 – Técnica individual
2 – Defensa individual en el último cuarto de campo –
3 - La defensa de equipo en todo el campo para restar segundos de
posesión
4 – El rebote ofensivo. Premisas. “Método de equipo” Reglas técnicas y
tácticas
5 – Defensa individual en el último cuarto de campo. Filosofía e inconvenientes actuales. – lanz 2015
6 – Defensa individual en el ¼ del campo. 2da Parte Fintas defensivas y
recuperación entre 2 jugadores. Defensa cortinas interiores, ciegas,
frontales, salidas de cortinas bajas de ambos lados. – lanz 2015
7 - Defensa H-H en 1/4 del campo: 3ra Parte Defensa de cortinas
medias, altas, dobles cortinas el pick and roll y
balance defensivo Evaluaciones en acciones de juego – lanz 2015

Carlos Pampanini 3 DVD

Carlos Spellanzon – 1 DVD

1 – Planificación del entrenamiento – Entrada en calor deportiva
2– Desarrollo ofensivo de perimetrales e internos. Técnica y táctica de
conjunto ofensiva – 2 DVDs en uno
3 – Desarrollo defensivo de perimetrales e internos. Técnica y táctica de
conjunto defensiva.

1 - Divisiones formativas U15. Ejercicios de juego ofensivo: juegos de
penetración y conceptos del 2c0 al 4vs4. Como se comporta el resto del
equipo ante una penetración en diversos sectores del campo. Un modelo
para mejorar el tiro
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Martin Guastavino 1 DVD
Campeón Torneo Federal 2012, Ex Central Entrerriano Liga A, Selecciones
Entrerrianas Cat. Intermedias
1 - Juego por conceptos. Ejercicios sobre lectura del juego. Comportamiento táctico de los jugadores, a partir de las penetraciones y de la
pelota en el poste bajo. Ocupación de los lugares. Opciones de los pivots.
Acciones entre perimetrales y pivots Variantes
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Daniel Beltramo 6 DVD
1 – Construcción de 1-Construcción de una defensa individual mediante
driles conceptuales en situaciones reales de juego. Drill 2 vs 2, Drill3vs
3, Drill 3 vs 3 + pasador, drill 4 vs 4, drill 4 vs 4 vs 4 . Dur 1 hora 12 min.
2-Bloqueos. Def del bloqueo ciego. Combinación de Bloqueos: bajo +
cruzado, ciego + cruzado, triple post. Bloqueos sucesivos. Dur. 1 hora
10 m
3 – Lo simple. Universal. Factor fundamental que define un partido: El
fundamento Individual.
4 – Defensa del bloqueo directo: STEP UP.
5 – Defensa a presión en toda la cancha y ocupación de los espacios para trabajar los conceptos de juego y armado de cualquier
defensa. Objetivos. Presión al balón, defender cada jugador a un
jugador y medio, principio de último hombre, y triángulos. duración 1 hora Lanz 2017
6 – Juego en transición. Generar espacios y toma de decisiones.
Duración 1 hora 16 minutos Lanz 2017
Victor Daitch 5 DVD
1 - Ejercicios de entrenamiento y conceptos de
juego por posiciones. Jugadores Internos
2 - Ejercicios de entrenamiento y conceptos de juego por posiciones.
Jugadores perimetrales l
3 - Transición. Reglas Ofensivas
4 - Defensa Individual: Cortinas indirectas
5 - Motivación grupal. El uso del video.

Oscar Huevo Sánchez 16 DVD
Campeón LNB 2002-03, Director y creador de la modalidad de campus de
perfeccionamiento para jugadores
1 -Construcción de situaciones ofensivas: la importancia de los fundamentos. dur. 1 hora 42 minutos
2- El juego del hombre alto - filosofía de elección y trabajo. -ACOTEBA dur. 1 hora 27 min
3 - El juego del hombre alto PII - Movimiento de pies. (ante la cortina a
un tercero, en situaciones del pick and roll, los bloqueos en transición, al
llegar el balón a zona interior). - dur 1 hora 15 min - ACOTEBA- 2da
conf.
4 - Defensa del tirador - dur 1 hora 22 min - ACOTEBA
5 - Metodología para la construcción de distintas situaciones ofensivas. 6 - Hombre alto. Los movimientos del 4. Juego poste medio-poste bajo.
Ofensiva por conceptos para el jugador grande - PERGAMINO
7 - Trabajos para jugador interior. Ofensivas para recepción del 5 después de la cortina horizontal. Consejos para ganar posición interior.
Cortina entre grandes. Jugar con ángulos los bloqueos. Situaciones de
traps al poste bajo con el otro pb. Grande en pick a 45º
8 - Defensa de equipo. Tips defensivos
9 y 10– El pase táctico
11 – La defensa del jugador tirador
12 y 13 – Defensa del pick and roll
14 y 15 El pase: técnica y táctica
16: Ofensiva del pick and roll

Gustavo Cichero 1 DVD
1 – La defensa Match up. 2 Alternativas según las formaciones inicia-

Belcastro 1 DVD
1 – Fundamentos ofensivos para perimetrales e interiores de frente y
espalda al cesto. Movimientos de pies. lanz 2010

les..
Jugador Luis Scola 1 DVD
1 – La relación entrenador – jugador – lanz 2011

Javier Espíndola – 1 DVD
Entrenador Aguada 2013 – final four
1 – Construyendo un sistema ofensivo que nos permita, mediante
ajustes utilizarlo contra defensas combinadas y zonas match up

29/06/2017

Ex Jugador - Fabrio Oberto - 3 DVD
1 - Mis entrenadores. Vivencias y anécdotas 2 – Desarrollando mi juego con el obstáculo de los entrenadores – lanz
2015
3 – Circuito de entrenamiento individual para pivots, realizado por el
antes de entrenar – lanz 2015
Daniel Zeta Rodríguez – 9 DVD
1 –Mejorando la técnica en los jugadores - LA MEJORA DEL JUGADOR
EN OFENSIVA
2 – Mejorando la técnica en los jugadores - MOVIMIENTO DE LOS
JUGADORES SIN BALÓN 3 – Desarrollo de la técnica individual para la mejora del juego colectivo
4 – Transición ofensiva: opciones para llegar jugando
5 – Desarrollo de jugadores jóvenes
6 – Sistema de ataque contra zona par o impar
7 – Ejercicios para el desarrollo de la ofensiva a partir del control de la
posesión; el correr y tirar. La importancia del tiro y su eficiencia.
8 – Ejercicios para mantener a los jugadores enfocados y que sean más
receptivos. Intensidad & conceptos. Claves para el juego sin balón.
9 - El scouting propio. Potenciar a tus jugadores. La ofensiva triangular
para desarrollar jugadores jóvenes

www.deposoft.com.ar -- Apuntes y recursos audiovisuales para entrenadores

e mail rojasmarioar@yahoo.com.ar whatsapp (+54) 9 3442 662033
Facebook deposoft.com.ar twitter @deposoft

Marcelo Signorelli –6 DVD

10

1 – Presión zonal –
2 - Contraataque secundario: objetivos. Método. - Clínica Esco Coditeplanz 2014
3 - Zona 2-3. Progresiones. Situaciones de traps. Penetraciones. Saques
desde el fondo y rotaciones. - Clínica Esco Coditep lanz 2014
4 -Taller sobre defensas cambiantes y mutantes - lanz 2014
5 - Contraataque secundario- Curso Superior Uruguay 2014- lanz 2014
6 - Zona 2-3. - Curso Superior Uruguay 2014 - lanz 2014
Facundo Muller – 1 DVD
1 – El asistente. ¿Por qué? ¿para que? Funciones – Clínica CODITEP
2011
Mauricio Santangelo– 4 DVD
1 a 3 - Desarrollo y progresión del juego táctico en ataque a través de
Contenidos y Reglas para la construcción de los ataques fijos. – lanz |
1 - Marco Teórico
2 - Método y progresión. Fases
3 - Diversas situaciones ofensivas
4 - Desarrollo global y progresivo en la enseñanza de la defensa. Reglas
de conducta de un equipo. – lanz 2013
Pablo Coleffi – 6 DVD
1 – Filosofía defensiva. conceptos básicos desde el 1c1 al 5vs5 en la
defensa hombre a hombre – Lanz 2014
2 - La defensa: situaciones especiales y las soluciones aplicadas en el
ámbito de la LNB - lanz 2014
3 – Ataque rápido principal y ejercicios de lanzamiento– lanz - 2014
4 - Principios defensivos del equipo. - lanz 2014
5 - Rotaciones defensivas y situaciones del pick and roll
6 - Ofensiva universal de Louie Carnseca utilizada.

Juan Negro - 2 DVD
1 - Principios e introducción al Passing Game, pasar y cortar, pasar y
reemplazar. Ejercicios de construcción del 1c0 al 3vs0. lanz 2014
2 - Passing Game. Principios y construcción desde el 3vs 0 en adelante lanz 2014.
Marcelo Capalbo - 1 DVD
1 - Ejercicios y 1 vs 1 y desarrollo del base
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Prof. Adrián Ávila – 2 DVD
1 – Metodología para el desarrollo de fundamentos individuales ofensivos en divisiones formativas – Curso ENEBA CORDOBA 2012
2 – Ofensiva: Pasar y cortar, paradas en 1 y 2 tiempos. Metodología para
el desarrollo de fundamentos individuales defensivos en divisiones
formativas– Curso ENEBA CORDOBA 2012

Raul Rimoli – 1 DVD
1 - Ejercicios metodológicos para la construcción de un ataque organizado – lanz 2013
Sebastián Barbieri – 2 DVD
entrenador formativas club Estudiantes España
1 – Sistemas ofensivos su evolución desde formativas a élite – lanz 2012
2 – Utilización de la zona en el desarrollo del jugador. – lanz 2012

Facundo Petracci – 8 DVD
1 - Defensa presión 221 en todo el campo, con ajuste defensivo inicial
2 – Defensa en zona 23.
3 – Reflexión crítica sobre la planificación y objetivos a cumplir en una
temporada.4 - Passing game. Metodología para ensenarlo a través de las distintas
categorías
5 - Técnicas de lanzamiento
6 - El juego del pick and roll
7 – Entrenamiento integral del jugador del perímetro
8 – Comportamiento a partir del rompimiento. Relaciones perímetro –
juego interior.
Augusto Pastore – 3 DVD
1 – Ejercicios y variantes para entrenar cotidianamente el lanzamiento –
lanz 2013 - La Plata 2013
2 – Ejercicios de lectura de juego – lanz 2013
3 El juego en Transición básico de Dean Smith- Lanz 2014
Javier Maretto - 1 DVD
1 - El juego a partir del poste bajo - lanz 2013
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Gastón Peveri 1 DVD
1 – Transición de defensa al ataque lanz 2010

Marcelo Travnik - 1 DVD
1 - El trabajo en la Cantera del club Obras Sanitarias. Reclutamiento. lanz 2014
Mauricio Ronzoni – 3 DVD
1 - Técnica individual. Cambios de dirección – Recepciones y continuación – Desarrollo metodológico
2 – Técnica y táctica individual de la entrada a canasta – Desarrollo de
múltiples posibilidades de corrección
3 – Desarrollo de un sistema ofensivo para Categoría U13. Adecuación al
reglamento.
Eduardo Japez – 6 DVD
Eduardo Japez 6 DVD

Emilio Gutierrez - 1 DVD
1 - 3x3. ¿qué es? ¿cómo se juega? reglas- lanz 2014

11
Guillermo Tasso – 1 DVD
1 – Manejo del balón y el drible orientado al juego de ataque – lanz
2015

Entrenador selección argentina cat intermedias, Ayud Selección
Mayor Torneo Sudamericano 2012
1- Juego de Postes en Categorías Formativas: posicionamiento, postura
y táctica - - dur 2hs 3min
2 - Juego de Postes en Categorías Intermedias: comportamiento táctico
ante distintos tipos de cortinas- dur 1hora 10´
3 - Juego de Postes en Categorías Intermedias: comportamiento táctico
ante distintos tipos de cortinas - parte II - dur 1hora 17´
4 – Comportamientos ofensivos tácticos en los diferentes
tipos de penetración
5 – Trabajo del poste bajo
6 – Comportamientos de los hombres altos ante los bloqueos
indirectos y bloqueos al balón.
Alberto Espasandín – 1 DVD

Entrenador Alejandro "Yayo" Gonzalez - 1 DVD
1 - Defensas combinadas y sus momentos del partido donde realizar4 – Sets Ofensivos
las - lanz 2014
ONLINE
URANGA Sebastián – Fundamentos del juego en el poste bajo

29/06/2017

www.deposoft.com.ar -- Apuntes y recursos audiovisuales para entrenadores

e mail rojasmarioar@yahoo.com.ar whatsapp (+54) 9 3442 662033
Facebook deposoft.com.ar twitter @deposoft

BALONCESTO DE INICIACIÓN –

12

Prof. Ricardo Bojanich 27 DVD
1 - Lanzamientos. Construcción y desarrollo. Ejercicios de corrección.
2 - Construcción de passing game para formativas –
3 - Errores y malos hábitos de los fundamentos en formativas. Driles de rebote defensivo. Driles
de lectura de juego. 4 - Guía de trabajo. 5 y 6 años "Primeras experiencias motrices adaptadas al basquetbol". 7 a 10
años. Fundamentación de base. –
5 – 8 a 10 años. Premini. Percepción. Ejercicios de toma de balón y dribling. Ejercicios de visión
Periférica.
6 - 11 y 12 años. "Edad de oro".
7 - Reflexiones sobre la enseñanza en mini básquet. Trabajos de pies para pre mini y minis. La
defensa en mini básquet
8 - Ejercitaciones para compresión del juego 13 a 15 años. Conceptos y Ejercicios para el rebote
en formativas
9 – La ejecución del movimiento: que hay detrás del gesto técnico ?. Ejercicios para una sesión
básica de motricidad.
10 – Premini: toma del balón, frenos, paradas. Trabajo de pies. Utilización del método global.
11 – La defensa en mini
12 - Desarrollo transversal en la enseñanza del lanzamiento. Juegos para el desarrollo de la
inteligencia táctica
13 - Rebote ofensivo y defensivo – como enseñarlo en formativas –
14 - Desarrollo del pensamiento táctico. Lectura de juego. Driles. Metodología a aplicar en los
entrenamientos–
15 – El passing game ––
16 – Rebote ofensivo y defensivo – como enseñarlo en formativas
17 – Metodología de la enseñanza en el juego global
18 - Trabajos por espacios en premini y mini
19 - Defensa en mini por objetivos. Metodología –
20 - Desarrollo del ataque rápido en categorías formativas
21 – El gesto motor. 11 y 12 años. Fundamentos individuales. Driles para la toma de decisión.
Ejercicios con 3 hileras de jugadores
22 – Ocupación de los espacios
23 - U13 - El ataque rápido
24 - Iniciación deportiva. A la hora de enseñar no alcanza solo con saber de basquet. Pedagogía
y metodología. Planificación ¿que enseñar y cuando?
25 – A quien enseñar antes al cerebro o al músculo – lanz 2015
26 – Comunicación visual. Las técnicas de corte – lanz 2015
27 - 5 abiertos y 4 - 1. Situaciones planteadas para practicar en los entrenos - lanz 2016

Díaz Vélez 20 DVD
1 – Mini basquetbol: Filosofía
2 – Fundamentos sin balón
3 – Desarrollo de la psicomotricidad
4 – Trabajo de coordinación. Énfasis. Manejo de
dos balones.
5 – Manejo del balón primera parte
6 – Manejo de balón segunda parte
7 y 8– se puede enseñar baloncesto alejado de los
postulados de la EFI?
9 – Ejercicios de motricidad
10 y 11 – Educación Motora. Ejercicios de coordinación para tren superior, inferior, percepción,
integrando conceptos en ejercicios.
12 – Formación del entrenador. Motivación.
Creatividad del jugador
13 - De la Educ. física al básquet. Clases de saltos.
Coordinación dinámica general. Percepción.
Frecuencia y amplitud.
14 - Aspectos metodológicos en la enseñanza del
pasar y cortar
15 - Movimientos de pies 16 - Análisis y desarrollo del lanzamiento
17 - . Desarrollo de actividades que promuevan el
pensamiento táctico con el objetivo de iniciar y
formar un futuro deportista inteligente en lo
táctica. 2016
18 - Trabajo de fundamentos individuales enfocándonos en el lanzamiento metodología a pie
firme y ritmo de dos tiempos en distintos momentos – LANZ 2016
19 - La realidad del mini básquet. Situaciones de
aprendizaje - juegos - para estimular el desarrollo del jugador y su pensamiento táctico. - C.del U
- lanz 2016
20 - Mini basquet: análisis, lectura de juego,
percepción, decisión y ejecución.

Néstor Bogado 4 DVD
1 – Organización. 44 minutos
2 – Transición ofensiva. Un ataque básico para categorías intermedias. 1
hora 1 minuto 50 segundos
3 – Defensa. Ejercicios 1c0 a 2c2 indispensables a la hora de enseñar.
4 - Tipos y detalles para aplicar en los entrenamientos

Orlando Bracci – 3 DVD
1 - Minibasquet, driles y juegos para un entrenamiento - lanz 2014
2- Desarrollo de la técnica individual en mini básquet - lanz 2016
3 - Fundamentos para mejorar la defensa - lanz 2016
Daniel Alvarez 2 DVD
1 – Guía de trabajo por edades: 6 a 8 años
2 – Guía de trabajo por edades, parte II – 9 a 12 años

Gonzalo Berreta - 1 DVD
1 - Metodología de la enseñanza. - lanz 2014

Pablo Epeloa 1 DVD
1 - Transición ofensiva y juego libre

Jesus Chalela - 1 DVD
1 - Consejos para llevar a cabo mejor la tarea de enseñar - lanz 2014

Santiago Rimoldi 1 DVD
Staff Filial Entre Rios Eneba
1 - Entrenar con eficacia es enseñar a jugar lanz 2010
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Alberto Cosenza – 2 DVD
1 y 2 – Entrenamiento metodológico en mini básquet
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Doménech 1 DVD
1 – Metodología del aprendizaje deportivo. Organización y método como
herramienta básica. Actitud reflexiva y autocrítica

Juan Carlos Cordatti 1 DVD
1 -Maniobras Individuales

Juan Carlos Werstein 1 DVD
1 - Fundamentos que debe dominar un niño antes de ingresar a categorías
intermedias Ejercicios para desarrollar las habilidades motoras

. Fabio Bonald 1 DVD
1 - Trabajo de Capacidades coordinativas con y sin pelota. –

Claudio Arosa 6 DVD
1 -Juegos, Iniciación al básquetbol a través del juego.
2 -Juegos. Principios pedagógicos de la enseñanza para llegar a una propuesta lúdica acertada.
3-Juegos pre deportivos.
4 - Juegos: clasificación, filosofía. Juegos al inicio de una clase
5 - Fundamentos integrados al juego
6 - Trabajos coordinativos con un elemento extra

Mario Enrich 7 DVD
1 – Dribling – tipos de Dribling
2 – Dribling – paradas y detenciones
3 – Dribling – cambios de mano y dirección
4- El entrenador de formativas. Un entrenamiento tipo de categoría
cadetes. El tiro corrección y entrenamiento
5 - La técnica de tiro. Ejercicios a aplicar en un club. Ejercicios con
progresión de dribling y luego de un pase. Lanz 2015
6 - Ejercicios coordinativos de pies básicos para trabajar en mini
básquet lanz 2015
7 - El passing game desde el mini básquet a las categorías intermedias.
lanz 2015
Ricardo Palacio – 1 DVD
1 - Desarrollo de la Defensa Individual. Del 1c1 al 3vs3. Ejes: postura,
presión al balón, línea de pase. – lanz 2010
Machado – 2 DVD
1 - Como entrenar los valores en el mini básquetbol – lanz 2012
2 – Psicomotricidad: el juego un elemento esencial. Cambios en el
aservo motor en el tiempo. Ejercicios de movimientos de pies y coordinación. – Lanz 2012
Entrenador Oscar Acosta – 1 DVD
1 – Conceptos ofensivos para preinfantlies. – lanz 2016

Gustavo Garrido 1 DVD
1– Introducción al passing game. El rol del formador de mini. – Bonus.
Defensa del pick and roll. Regla Largo – E Tolcachier – Lanz 2011
Juan Lofrano – 9 DVD
1 – Pre mini debemos enseñar los fundamentos individuales por separado? Aproximación a situaciones reales de juego. El uso del juego recreativo, la incorporación del juego deportivo. Tiro, dribling, robo, pase.
2 - Mini pedagogía de los juegos de equipo, en el 1c1 recorrer y revisar
cada situación interviniendo los jugadores para crear una nueva acción.
3 – Pre infantiles el juego modificado. Variables para la modificación de los
juegos. Método espiralado
4 - Pre-Mini: Visión integral del niño en el minibásquetbol
5 - Mini: Diversidad de métodos y reconsigna de juegos
6 - Preinfantiles: Desarrollo de la capacidad lógico motriz
7- El arte de enseñar. Aprendizaje mucho mas que un suceso. Ciclo neuro
psico motor. Objetivos
8 - Los ejercicios y la heterogeneidad de modelos para aplicar en los entrenamientos
9 – Juegos lógicos motrices. Trabajos de fundamentos. Metodologías
abiertas sin repetir. Juegos de desafío y 1 vs 1.

Marcelo Majstrovic - 2 DVD
1 - Trabajos de iniciación con pelota. Batería de juegos fundamentadores lanz 2013
2 - Juegos masivos de competencia. Desarrollo de la entrada en bandeja.
Trabajo metodológico. - lanz 2013
Raúl Rimoli – 1 DVD
1 – Filosofía del entrenador formador – lanz 2013
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Raúl Bianco 1 DVD
1 - Metodológica de la enseñanza de los fundamentos
Pablo Viera – 2 DVD
1 y 2 Manejo del balón, Fundamentos técnicos y tácticos en el mini
básquet– lanz 2016

Joaquín Brizuela - 3 DVD
1 - El tiro: 3 dvds en 1 – lanz 2013
2 - Uno contra uno – lanz 2013
3 - Dos contra dos – lanz 2013
Guido Fabris Rotellis 1 DVD
1 - U13. Adecuación y desarrollo de la ofensiva 4-1. Pautas y reglas
ofensivas. Trabajo con la selección de Capital Federal 2013. - lanz
2014
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Javier Orlandoni – 6 DVD
Agustín Iglesias - 2 DVD
1 – Análisis de una clase. Marco teórico. Ejercicios de acondicionamiento 1 - Ejercicios básicos para iniciados. Fundamentos sin balón- lanz
previo. Ejercicios para el jugador con balón – Lanz 2014
2014
2 – Ejercicios para el acondicionamiento o momento previo al entrena- 2 - Ejercicios y fundamentos en el 1 contra 1 - lanz 2014
miento. Lanz 2014
3 - Formas de enseñanza de las técnicas de juego – lanz 2014
4- Ejercicios para e acondicionamiento previo. Ejercicios para la vuelta a la
calma – lanz 2014
5 - Ideas para la enseñanza del basquetbol - lanz 2016
6 - Ejercicios de preparación para el movimiento - lanz 2016
Rafael Troccolli - 2 DVD
Nicolas Di Lauro - 1 DVD
1 - Preparación física para los más chicos. - lanz 2014
1 - Pre infantiles..:: Defensa del jugador sin balón, del lado donde esta la
pelota y ayudas del lado contrario - lanz 2014
2 - Conceptos ofensivos a desarrollar en pre infantiles. Pasar, cortar, cortina indirecta, ir al lado opuesto - lanz 2014
Alejandro Gava 11 DVD
Director Académico ENEFUBB
1 – Pase: juegos dur 1 hora 5 min
2 – Pase: técnica dur 1 hora 5 min
3 – Pase: Ejercicios dur 34 min 30 seg
4 - Juego Libre dur 1 hora 4 min audio ambiente lanz 2010
5 - Defensa de atrapes. Saltar y cambiar. Passing Game lanz 2010
6 - Maniobras individuales: detención, salidas, tiro, finta de recepción, kiki
move
7 - Ejercicios y juegos para desarrollar la lectura de juego y toma de decisiones 8 - Pases: ejercicios y juegos para mejorar el fundamento entre los más
chicos
9 - Desarrollo de la psicomotricidad con el balón
10 - Maniobras individuales 1x0 11 - Pases ejercicios y juegos para su desarrollo

Gustavo De Benedetti – 5 DVD
1 - Los más chicos y el baloncesto. Trabajo para escuelitas - lanz 2015.
2 - Filosofía, planificación y objetivos para enseñar baloncesto 2015
3 - Ejercicios y juegos para los más pequeños - lanz 2015
4 - Mini básquet. Progresión: ejercicios estático de manejo del balón,
cambio de manos, bandejas. - lanz 2015
5 - El trabajo con pre infantiles: técnica individual y táctica colectiva lanz 2015.
Raul Scaglione – 2 DVD
1 - Minibasquet “mi filosofía” "crear primero y destruir después"
metodologías y secuencias de enseñanza del basquetbol.
2 - Defensa HOMBRE A HOMBRE. Iniciación al uno contra uno, dos
contra dos, al hombre con ayuda, a las defensas zonales con ataques conceptuales . Metáforas para la enseñanza del mini.

Daniel Pérez 2 DVD
Lic. Carlos Gomez - 2 DVD
2 – La preparación física en los niños ¿un mito? – en edición – lanz 2012
1 - Desarrollo motriz, la clave para el desarrollo de la táctica indivi3 – Ejercicios dinámicos para mejorar la velocidad y lectura de juego en el dual y toma de decisiones – lanz 2014
mini básquet – lanz 2014
2 - Metodología del entrenamiento - lanz 2016
Diego Martínez Fernández - 2 DVD
Carlos Ballester - 1 DVD
El creador del campus élite Barcelona
1 - Mini básquet. El líder. El juego y el niño.
Tema - Desarrollo del pensamiento técnico táctico: lectura y anticipaciones. - Lanz 2015
ONLINE – material ONLINE GRATUITO
El respeto del niño en edades deportivas. Que valores deberían ser primordiales en el mini basquetbol. Lic Marcela Blatti Consejo para los jugadores más jóvenes - Hugo Sconochini
Tití Pulido
Iniciación deportiva praxeológicia motriz. Gonzalo Villafañe
El pase: fundamento técnico Mauro Enrique Martín
Mejora de habilidades motrices. Manuel Garcia
Fundamentos. El dribling. Joaquín Costa
Entrenadores de formación. Francisco Tomé
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BALONCESTO FEMENINO - 11 DVDs – 3 en edición
Eduardo Pinto 1 DVD
Entrenador Selección Argentinas femeninas 1990-2010

Hernán Amaya – 5 DVD
Entrenador Selección Argentinas femeninas formativas
1 - Defensa. Componentes. Postura defensiva. Línea de pase. Recuperación Defensiva. Ayuda Defensiva. DVD para jugadoras
2 - Ataque rápido y transición. Momentos en que se realiza la transición. Como y cuando realizar el pase. Táctica.
3 – Entrada en calor. Activación de grupos. Ejercicios propioceptivos. Desarrollo del juego por conceptos - lanz 2016
4 – Ofensivas vs defensa personal de la selección Argentina Femenina - lanz 2016
5 - Principios generales y reglas para el aprendizaje de la defensa personal - lanz 2016
Cristian Santander – 4 DVD
Entrenador Selección Argentinas femeninas
1 – Ofensiva por conceptos – lanz 2013
2 - El armado de la defensa. Control del 1 vs 1 a partir de cerrar caminos y el close out. Como atrapar al poste bajo. -lanz 2013
3- Situaciones ofensivas contra defensa individual. Ofensiva regular. Ofensiva para postear a un alero. Ofensiva para desarrollar el juego interiores. Ofensiva para un tirador. – lanz 2013
4 - Similitudes y diferencias entre el básquet femenino y el masculino - lanz 2014
Ezequiel Vallet – 1 DVD
Entrenador Selección Argentinas femeninas formativas
1 - Ezequiel Vallet - Fundamentos. Paradas. Finta de tiro. Protección al balón. Salidas – lanz 2011
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DIRECCIÓN DE EQUIPOS, LIDERAZGO , PSICOLOGÍA–

DVDs

Sergio "Cachito Vigil" - 2 DVD
El viaje – historia de las Leonas - 2 dvds Curso ESCO - CODITEP 2014
Alberto Espasandín – 3 DVD

16

Online El básquetbol en el Uruguay, Objetivos de la escuela de Entrenadores

Lic. Cesar Benhardt 5 DVD
1 - El rol del entrenador como líder deportivo.
2 - El entrenamiento deportivo desde la perspectiva psicológica
3 – Entrenarse para conducir equipos – Clínica Esco 2011 – lanz 2011
4 – Que le puede aportar la psicología deportiva al entrenador de basquet curso ENEBA Entre Rios 2011 – lanz 2012
5 - Las lesiones del entrenador. Objetivos del entrenamiento deportivo:
Ampliar los recursos de los deportistas – curso ENEBA Entre Rios 2011 –
lanz 2012

Psicólogo Luis Barrios - 1 dvd
1 - Liderazgo y direccion de equipo

Lic. Pablo Gonzalez (Uruguay) 1 DVD
1 - Motivaci{on en el alto rendimiento

Entrenador Julio Lamas - 3 dvd
1 - Dirección de equipo
2 - Liderazgo
5 - Gestión de desempeño - clínica ESCO CODITEP 2015 - lanz 2016

Licenciado Jesús Chalela - 3 dvd
1 - La adolescencia. Factores Biológicos, psicológicos, sociales y culturales - lanz 2012
2 - Las ciencias del comportamiento. Como ayudan las demás ciencias al
entrenador de basquetbol - lanz 2012
3 - Psicología en el alto rendimiento - lanz 2014
Psicólogo Germán Diorio – 3 DVD
1 - El psicólogo. ¿Por qué? ¿Para que? – lanz 2011 – Curso CODITEP
2011
2 - Comunicación con el equipo, los jugadores, la relación padresentrenador. Axiomas. Problemas comunicacionales.- lanz 2013
3. Liderazgo, como armar un grupo exitoso: pautas, roles interaccionales,
estructuras. – lanz 2013
4 - El rol del psicólogo en el club y la resolución de conflictos - lanz 2015
Rafael Byce - 1 DVD
1 - Nosotros y el resto del equipo - lanz 2013

1 – Dirección de equipos – lanz 2012
2- Que es un entrenador. Tarea de enseñar y entrenar. Filosofía del entrenador. Clinic Salto 2013
3 - Dirección de equipo. Características de los jugadores. Clinic Salto 2013

Chema Fernandez Díaz - 1 DVD
1 - Motivación y equipos en el alto rendimiento - lanz 2012 - Clinica
ESCO CODITEP

Néstor Che García – 1 DVD
1 – Liderazgo y dirección de equipo – CLINICA ESCO CODITEP 2012
Lic. Alfredo Gomez - 1 DVD
1 - Trabajo en equipo y valor agregado - lanz 2014

Ética – 1 DVD
1 – Taller de ética y valores del entrenador de baloncesto – lanz 2014

Entrenador Alejandro "Yayo" Gonzalez - 1 DVD
2 - Motivación, liderazgo y convivencia con jugadores de élite - lanz
2014

ONLINE GRATIS…. DANIEL CHAHER – La relación entrenador – jugador
Enlace https://vimeo.com/114534620

DIRIGENTES –

DVDs

Lic. Medardo Ligorria.
1 DVD – Entrenador y dirigencia, un nuevo campo de acción – en edición – Curso ENEBA CORDOBA 2012
Alejandro Perez
1 DVD – La Rica Historia del basquetbol Argentino – lanz 2013
Pepe Sanchez
1 DVD – Elaboración de un proyecto institucional – lanz 2013
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OTROS TITULOS
Gabriel Darrás – el método Serbio – conferencia integra en nuestro sitio
ONLINE

17

Hernán Montenegro – El valor del club de barrio
Alberto Espasandín - Los objetivos de ENEFUBB

BASQUETBOL EDUCATIVO
Dr. Maurizio Mondoni. Italia. – 5 DVD
1 - Juegos simples para niños que practican basquetbol
2 - Ideas de juego en defensa y ataque en 10 y 11 años
3 - Metodología de la enseñanza en mini básquetbol (conferencia
teórica)
4 - Aspectos motrices y metodológicos en la formación de niños de 6 a
11 años (conferencia teórica).
5 - Detección de talentos. (conferencia teórica)

Alejandro Orbelli. Argentina. – 2 DVD
1 -"El desarrollo de la hipótesis de la variabilidad de la práctica para la
enseñanza del básquetbol" (conferencia teórica)
2 - "El desarrollo de la hipótesis de la variabilidad de la práctica para la
enseñanza del básquetbol" (conferencia prtccica)

Profesor Hugo Retamal. Chile
1 - Juegos fundamentales en la enseñanza del mini básquetbol

ONLINE
Ent. Héctor Zambra - Estela Lanzaro. Uruguay - La creatividad educativa en el desarrollo del niño.
Jornadas de Baloncesto Educativo - Presentación y apertura
Jornadas de Baloncesto Educativo - Primeros talleres
Jornadas de Baloncesto Educativo – Conclusiones
P. Adrian Binderup. Argentina.
Deporte y Salud. " El Sedentarismo es inadmisible en las sociedades modernas".
Entrenamiento de Fuerza en las Divisiones formativas.
PF. Mario Mouche. Argentina. – DVD 12
Percepción. La llave en la toma de decisiones. Equilibrio unipodal. Eje en la construcción del fundamento individual. Motricidad y Básquetbol. Quién contiene a quién.
PR. Alberto Espasandín. Uruguay.
Modelos de desarrollo deportivo.
P. Joxan Botas. España.
La entrega de Aprendizajes significativos en el proceso formativo, incluyendo básquetbol en silla de ruedas.
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DVDS PREPARACION FISICA –
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Prof Victor Bernay 4 DVD
1 - Entrenamiento Infantil. Características fisiológicas,
Bases biológicas del entrenamiento del niño y del adolescente. Características de los estadios. Desarrollo de las
capacidades motoras del basquet
2 - Características físicas y fisiológicas del baloncesto
3 - Megaciclos, macrociclos, mesociclos y macrociclos
4 - Evaluación fuerza, velocidad y resistencia. Su aplicación
al entrenamiento. Yo Yo Test. Endurance. Sprint Test.
Squat Jump.CM Jump.R Jump. Multisaltos 10”.
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Prof. Bernardo Lardone 3 DVD
1 – Capacidades coordinativas: Técnica de carrera. Desplazamientos y saltos. Trabajos con pelota y sin pelota.
2 – Capacidades coordinativas: Capacidades Coordinativas: Trabajos de pies con
pelota y sin pelota. Trabajos de pies orientados a la postura defensiva. Trabajos de
equilibro y priopercepción.
3 – Capacidades coordinativas: Trabajos de coordinación con pelota. Toma de decisión. Trabajos de 1 contra 1.
Néstor Lucas 4 DVD
1 – Preparación física aplicada: Corrección en los errores más comunes
2 - Corrección de asimetrías musculares en el basquet – lanz 2013
3 - Capacidades físicas a desarrollar en el basquetbol.
4 – Respuestas a interrogantes planteados por jugadores, padres, respecto a la prep.
Física en baloncesto . lanz 2015
Aníbal Bustos 1 DVD
1 - La preparación física en etapas infanto juveniles. Entrenamiento. Capacidades.
Síndrome de saturación deportiva. Lanz 2010
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Prof. Ezequiel Lavayen 16 DVD
1 – Entrenamiento y desarrollo de las capacidades. La
Resistencia.
2 – Trabajo de Campo. Selección Argentina U18.2008
3 – Basquetbol: análisis y cuantificación
4 – Planificaciones
5 – Trabajos de campo con elementos básicos.
6 - Fuerza. Métodos funcional y estructural. Circuitos de
fuerza. Ejercicios tren inferior. Ejercicios transferencia de
fuerza o post gimnasio
7 -''Nuevas Tendencias del Entrenamiento Especifico en
Basquetbol''. -Cuantificación de las acciones en el Básquetbol. -Análisis del Proceso de Formativas. Entrenamiento Específico en Deportes de Conjunto. Lesiones en básquetbol – Clínica ESCO 8 Ejercicios para el desarrollo de la coordinación dinámica
general y Fundamentos técnicos básicos del basquetbol en
conjunto
con
Casalanguida
9 - Trabajo de pies para el desarrollo defensivos junto a
Construcción metodológica de una ofensiva libre por
conceptos
en
conjunto
con
Casalanguida
10 – Tendencias actuales en el entrenamiento del basquetbol
11 - Entrada en calor basada en la postura de juego, equilibrio, lateralidad y apoyos con balón. - lanz 2014
12 - Lineamientos y perspectivas metodológicas para la
formación del niño en el basquet moderno. Optimización
de métodos y medios aplicados por tiempo de sesiones y
edades. - lanz 2016
13 - Ejercicios adaptados. La importancia de la Activación
de las entradas en calor para el desarrollo de los gestos
técnicos en jugadores juveniles, estabilidad, trabajo de
postura lateralidad apoyo y equilibrio fueron los ejes del
trabajo de motricidad específica al juego. - lanz 2016
14 – Activación para jugadores de formación 16 a 18 años;
postura, equilibrio, lateralidad y apoyo con participación
de la pelota.
15- Bateria de ejercicios para potenciar la entrada en calor
de un entrenamiento, potenciando gestos técnicos
16- Objetivos del jugador: saber entrar en calor, conocer
los movimientos básicos de postura, aumentar la coordinación – fuerte, rápido y coordinado-.

Lic. Mario Mouche 18 DVD
1 a 7 - Metodología de las capacidades físicas. Nuevas Tendencias. Fuerza y Velocidad. Concepto General. Manifestaciones. Tipos de contracción. Métodos. Pliometría.
Relación Ejercicios físicos-técnico tácticos. Resistencia específica, determinación de
una nueva forma de
evaluación del consumo máximo de oxígeno en deportes acíclicos. Aplicación específica en el básquetbol.
Planificación. Ejemplo de sesiones, micro, meso y macrociclos. Etapas sensibles del
desarrollo
físico y motor. Evaluación de la condición física. Fuerza y velocidad. Trabajos en
cancha con elementos: equilibrio, estabilidad articular, priopercepción, coordinación. aros, steps y sogas. Resistencia. Evaluación, práctico en cancha. Ejercicios
físicos técnicos y físico tácticos. Planificación del entrenamiento a partir del test de
Mouche – los 7 DVD consulte precio –
8 - Nuevas tendencias en PF ven Deportes acíclicos. Deportes de equipo e individuales. Análisis general de los deportes. Cuantificación y control de cargas en el entrenamiento y en el juego. Técnica. Intensidad. Pausa. Fisiología y entrenamiento de los
deportes acíclicos. Sistemas energéticos. Necesidades funcionales y condicionales. Su
utilización durante el juego dur. 2 hs 7 min 40 seg
9- Modelo neuromuscular. Control de cargas en el entrenamiento y juego. Técnica,
Intensidad. Pausa. Planificación y metodología del entrenamiento deportivo (planificación en etapas de formación). El megaciclo de entrenamiento. Crecimiento y desarrollo. Etapas sensibles, De la acción motriz a la destreza deportiva. dur. 2 hs 50 min
10 - Taller sobre capacidades coordinativas y condicionales en etapas de crecimiento
y desarrollo. Fuerza. Pliometría. Practica y Teoría. Test. capacidad aeróbica. Protocolos. Luc Leger. Yo Yo Test. Test de Mouche. dur 2 hs. 35 min 25seg
11 – Percepción. Variabilidad. Complejidad y toma de decisiones. Una aproximación
para el desarrollo de los niños y de los jóvenes – lanz 2015
12 - Percepción. La llave en la toma de decisiones. Equilibrio unipodal. Eje en la
construcción del fundamento individual. Motricidad y Básquetbol. Quién contiene a
quién
14 - La relación entre desarrollo mental y entrenamiento en etapas sensibles del
desarrollo – lanz 2015
15- Relación (desarrollo mental y etapas sensibles del desarrollo) – 4 conferencias
en uno
16 – Capacidades coordinativas, lateralidad y dominancia – lanz 2016
17 –Educar motrizmente a un pie y el otro como clave desarrollar gestos técnicos
específicos – lanz 2017
18 - Transferencia de actividades motrices al basquetbol. Parte 2 – lanz 2017

Fabio Bonald 1 DVD
1 - Trabajo de Capacidades coordinativas con y sin pelota.
– lanz 2010
Leandro Bonino – 2 DVD
Preparador físico selecciones intermedias de argentina
1 – Entrenamiento de la fuerza y la potencia en un jugador
de básquet –
2 – Pliometría y fuerza reactiva. Hacer la diferencia en el
entrenamiento –

Guillermo Scheidegger 2 DVD
1 - Entrada en calor- Movilidad articular-Elongación general-Elongación específicaPolimetría horizontal-4Polimetría vertical-Trabajos combinados con balón-Circuitos
con sobrecarga- Circuitos de velocidad-Circuitos de estiramientos-Trabajos regenerativos y diferenciados
2 – Introducción a la preparación física Condiciones a respetar. Exigencias físicas en
el basquetbol. La mejora de la velocidad y de la fuerza explosiva. Las cuatro etapas
fundamentales. Los ejercicios de musculación. Trabajos regenerativos y diferenciados. El modelo La Unión de Formosa lanz 2010
Gastón Gioscia - 1 DVD
Manuel Alvarez – 1 DVD
1 - Fisiología en el deporte. Justificación del entrenamiento preparador físico selección mayor argentina
desde la fisiología. Sistemas metabólico en los deportes
intermitentes. Proceso de adaptación del entrenamiento.
1 – Proceso de entrenamiento para la alta competencia en el basquetbol – Selección
Sistemas Energéticos y reservas energéticas. - lanz 2013
mayor Argentina preolímpico 2011
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Esteban Astroben – 1 DVD
1 – Detección de asimetrías y desequilibrios posturales.
Ejercicios coordinativos y su aplicación hacia el desarrollo
de las técnicas individuales – lanz 2012
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Prof. Daniel Perez - 1 DVD
1 – Entrenamiento funcional en las divisiones formativas –
2 - Entrenamiento en niños. Un mito? 3 - Ejercicios dinámicos para la mejora de la velocidad lanz 2015

Santiago Alfaro – 4 DVD
1 – Preparación física en la élite PI. – Importancia de la técnica de movimiento en el
jugador de 1ra. Analizar los movimientos: correr, saltar, frenar, etc para conseguir
mejorar al jugador. Factores que afectan el movimiento deportivo. 2 - Preparación física en la élite PII. Aspectos a tener en cuenta para mejorar el
movimiento deportivo – Parte Práctica 3 y 4- Entrenamiento de la velocidad en deportes en conjunto 5 - Entendiendo la preparación física aplicada en el basquet. Evaluación de los movimientos. - curso Nivel II - Uruguay - 2 dvds en 1
Sebastian Pascuas - 1 DVD
1 - Mecanismo de acción para la prevención de lesiones - lanz 2012

Daniel Rau - 1 DVD
1 - Optimización del micro y el mesociclo de entrenamiento Integrado - lanz 2014

Prof. Cristian Llambertch - 2 DVD
1 -Preparación física en mini básquet e intermedias. Actividad motriz. Fases sensibles. Modelo del desarrollo del deportista. Problemática del deporte infantil. Capacidades condicionales Ejercicios de fuerza y velocidad
2 -Flexibilidad. Estudio y desarrollo de las 7 capacidades coordinativas. Ejercicios de
aplicación Lic. Andrés Darbyshire – 2 DVD

1 – Desarrollo de la potencia aeróbica del jugador aplicada al entrenamiento técnico táctico
2 – Desarrollo de los distintos tipos de fuerza, velocidad y coordinación dentro del entrenamiento
Matias Pallarino - 1 DVD
1 - Entrenar las capacidades condicionales de los 8 a 13 años- lanz 2016
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DVDS KINESIOLOGIA–
DVD 1 - Muerte subida en el deporte. Evaluación kinesiológica del deportista ( test y pruebas de uso para el Kinesiólogo) - lanz 2014
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DVD 2 - Preparación física en pretemporada. Momento del play offs. Estudios médicos y deporto lógicos. Entrenamiento en el receso. Ejercicios
de equilibrio y propiocepcion - lanz 2014
DVD 3 - Entrenamiento de rehabilitación. Rol del Kinesiólogo en el entrenamiento. Planta ante emergencia parte 2. Primeros auxilios - lanz 2014
Dvd 4: - Plan ante la emergencia ( Continúa de DVD 3) Ossemani, Caruzo
- Primeros Auxilios. Ossemani, Caruzo.
- Entrenamiento de Temporada . Prof. Magliarella
Dvd 5: - Curso de RCP. Ossemani, Caruzo
Dvd 6: - Entrenamiento de Post Temporada. Magliarella.
- Entrada en calor. Magliarella
Dvd 7: - Taller de vendaje Deportivo 1. Ossemani.
- Taller de vendaje Deportivo 2. Ossemani.
Dvd 8: - Primeros Auxilios. Ossemani, Caruzo
Dvd 9: - Fisioterapia en lesiones del deporte. Ossemani.
- Equilibrio Muscular. Ossemani.
DVD 10 - José Ossemani - Las lesiones típicas del basquetbol - Clínica CODITEP - ESCO 2012
DVD 11 – Guillermo García - Propósitos de las alternaciones lesionables en el básquet. Factores de prevención – lanz 2014
DVD 12 – Guillermo García - el rol del kinesiologo en el cuerpo técnico, las características del juego y su relación con las posibilidades de producción de lesiones: musculares, articulares y tendinosas. Las alternaciones y como tratarlas. Simetría – lanz 2014

MEDICINA EN EL DEPORTE
ONLINE
GREGORUTTI Claudio – Lesiones por sobre uso o estrés
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FUTBOL
BERNAY VICTOR
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DVD 1 – Como es una semana tipo de entrenamiento en competencia
DVD 2 – Las fases del juego. Filosofía y forma de entrenarlas.
MARCELO GIARUSSO
DVD 1 - Entrenamiento de arqueros

ONLINE
GALLUSSI Néstor – Fútbol y Educación Física Infantil
REGENHARDT Oscar – Elaborar un proyecto institucional para el desarrollo.
HEINZE Gustavo – Valores que se transmiten a través de este deporte. Etapas del entrenamiento. Contenidos a desarrollar en cada una
de ellas.

RUGBY
ONLINE
Folleto Alexis – Demandas del juego, las cualidades físicas, calidad de movimiento y postura del chico. Observar e identificar los puntos débiles y
asimetría del cuerpo.
Aguirre – Los principios del Rugby. Como adaptar el juego a nuestro medio.

HOCKEY SOBRE CESPED
ONLINE
Martin Vich – Necesidades y condiciones de trabajo para el desarrollo de la práctica deportiva. Filosofía
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