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Aclaración: los títulos pueden ser adquiridos en forma individual, no es necesario comprar todas las conferencias de un autor.

En esta etapa de nuestra empresa migraremos todas las conferencias a servidores ONLINE.

1

Usuarios de ARGENTINA..::: Las conferencias con texto en fondo verde o fondo gris pueden ser compradas y visualizados por Internet sin gastos extras de envió en el siguiente sitio web
https://vimeo.com/deposoft y abonados previo depósito bancario.

ENTRENADORES FORMATIVOS
Prof. Ricardo Bojanich
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. – duración 1 hora 4 minutos
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". Duración 58 minutos
7 - Reflexiones sobre la enseñanza en mini básquet. Trabajos de pies para pre mini y minis. La
defensa en mini básquet duración 1 hora 59 minutos
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 duración 2 horas 14 minutos
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
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
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 duración 1 hora 53
minutos
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.

Pablo Epeloa
1 - Transición ofensiva y juego libre

Orlando Bracci –
1 - Minibasquet, driles y juegos para un entrenamiento
2-3 – Desarrollo de la técnica individual en mini básquet - lanz 2016

Gonzalo Berreta 1 - Metodología de la enseñanza.

Raul Scaglione
1 y 2 – Mini básquet “mi filosofía” crear primero y destruir después
metodologías y secuencias
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Juan Carlos Werstein
1 - Fundamentos que debe dominar un niño antes de ingresar a categorías
intermedias Ejercicios para desarrollar las habilidades motoras
Claudio Arosa
1 - Juegos: clasificación, filosofía. Juegos al inicio de una clase

Fabio Bonald
1 - Trabajo de Capacidades coordinativas con y sin pelota. – duración
1 hora 7 minutos
Mario Enrich
1-2-3 El dribling. Tipos, ejercicios, paradas, cambios de mano y dirección duración 2 horas 42 minutos
4 - El entrenador de formativas.
Un entrenamiento tipo de categoría cadetes. Duración 1 hora 16
minutos
El tiro corrección y entrenamiento

Raúl Bianco 1 DVD
1 - Metodológica de la enseñanza de los fundamentos
Juan Lofrano
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- El arte de enseñar. Aprendizaje mucho mas que un suceso. Ciclo neuro
psico motor. Objetivos – lanz 2016
4 - Los ejercicios y la heterogeneidad de modelos para aplicar en los entrenamientos
Guido Fabris Rotellis
1 - U13. Adecuación y desarrollo de la ofensiva 4-1. Pautas y reglas ofensivas. Trabajo con la selección de Capital Federal

Entrenador Oscar Acosta
1 – Conceptos ofensivos para preinfantlies. – lanz 2016
Joaquín Brizuela 3 - Dos contra dos – lanz 2013
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Pablo Viera –
1 y 2 Manejo del balón, Fundamentos técnicos y tácticos en el mini
básquet– lanz 2016
Alejandro Cosenza
1 y 2 – Métodologia del minibasquet. – duración de ambas conferencias 1 hora 53 minutos

Alejandro Gava
Director Académico ENEFUBB
1 – Pase: juegos. Duración 1 hora 5 min
2 – Pase: técnica Duración 1 hora 5 min
3 – Pase: Ejercicios dur 34 min 30 seg
4 - Maniobras individuales 1x0 - lanz 2014 CU
5- Pases ejercicios y juegos para su desarrollo– lanz 2014
Javier Orlandoni –
Gustavo De Benedetti
2 – Ejercicios para el acondicionamiento o momento previo al entrena- 1 - Ejercicios y juegos para los más pequeños
miento.
2 - Mini básquet. Progresión: ejercicios estático de manejo del balón,
cambio de manos, bandejas. - duración 1 hora 26 minutos
3 - El trabajo con pre infantiles: técnica individual y táctica colectiva
Daniel Pérez
Lic. Carlos Gomez
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 Carlos Ballester El creador del campus élite Barcelona
1 - Mini básquet. El líder. El juego y el niño.
1 y 2 -Desarrollo del pensamiento técnico táctico: lectura y anticipaciones. Lanz 2015
Conferencia 1 – duración 1 hora 25 minutos
Conferencia 2 – duración 1 hora 55 minutos
Daniel Alvarez
Machado –
1 - Como entrenar los valores en el mini básquetbol
1 – Guía de trabajo por edades: 6 a 8 años duración 1 hora 16 minutos
2 – Guía de trabajo por edades, parte II – 9 a 12 duración 55 minutos
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BASQUETBOL EDUCATIVO
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Dr. Maurizio Mondoni. Italia. –
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.
1 -"El desarrollo de la hipótesis de la variabilidad de la práctica para la
enseñanza del básquetbol" (conferencia teórica)

DVDS PREPARACION FISICA –
Fabián Ceciliano

Prof. Cristian Llambertch –

1 - La formación física en el mini básquet duración 1 hora

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 -

Prof. Ezequiel Lavayen
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 básquet moderno. Optimización
de métodos y medios aplicados por tiempo de sesiones y
edades. - lanz 2016
13 - Ejercicios adaptados. Activación de las entradas en
calor para el desarrollo de los gestos técnicos by Ezequiel
Lavayen
Prof. Daniel Perez 1 – Entrenamiento funcional en las divisiones formativas
2 - Entrenamiento en niños. Un mito?
3 - Ejercicios dinámicos para la mejora de la velocidad

Prof. Bernardo Lardone
1 – Capacidades coordinativas: Técnica de carrera. Desplazamientos y saltos. Trabajos con pelota y sin pelota.
2 – 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.
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Néstor Lucas
3 - Capacidades físicas a desarrollar en el basquetbol.
Lic. Mario Mouche
1- 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
2 - Percepción. La llave en la toma de decisiones. Equilibrio unipodal. Eje en la construcción del fundamento individual. Motricidad y Básquetbol. Quién contiene a quién
3 - La relación entre desarrollo mental y entrenamiento en etapas sensibles del
desarrollo – lanz 2015
4- Relación (desarrollo mental y etapas sensibles del desarrollo) – 4 conferencias en
uno duración 3 horas.
5 – Capacidades coordinativas, lateralidad y dominancia – lanz 2016

Matias Pallarino 1 - Entrenar las capacidades condicionales de los 8 a 13 años-
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Lic. Andrés Darbyshire
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
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