CAMPUS BALONCESTO

INFORMACIÓN
CAMPUS
Esta idea de formación surge por iniciativa del Campeón Olímpico de Baloncesto Walter
Herrmann ( Deportista profesional Argentino), quien entre sus logros, además de la
medalla de Oro Olímpica en Atenas 2004 con su selección nacional, ha sido también
Campeón del Mundo de Clubes con Flamengo de Brasil en 2014 y ha jugado durante 3
temporadas en la mejor liga del mundo, la NBA!
Rodeado de un grupo de profesionales en distintas áreas, nos enfocamos en la
formación deportiva, educacional y didáctica, con el único objetivo de ayudar en la
enseñanza tanto en el campo teórico como en el práctico.
Nuestro principal objetivo es el de transmitir el aprendizaje del baloncesto, sus
valores educativos y la mejora de los fundamentos principales entre todos los
jugadores y jugadoras. Apostando por el baloncesto seguro, proponiendo unas
bases de trabajo de tecnificación para potenciar los diferentes fundamentos.
Y con ello, conseguir que esta iniciativa brinde la posibilidad de crear nuevas, cercanas
e innovadoras propuestas educativas.
Para conseguir todo ello, planificaremos distintas sesiones de entrenamientos y una
gran variedad de ejercicios donde también pondremos en valor las propias
situaciones en competición.

Elena Molina (Coordinadora) | Tfno: (+34) 669 303 052 | info@adnformacionolimpica.com

Walter Herrmann

Walter HERRMANN
TRAYECTORIA

MEDALLERO

Olimpia Venado Tuerto (1996-2000)

Juegos Olímpicos

Atenas de Córdoba (2000-2002)

Oro Atenas 2004 Argentina

Baloncesto Fuenlabrada (2002-2003)

FIBA Diamond Ball

Unicaja Málaga (2003-2006)

Bronce Belgrado 2004

Charlotte Bobcats (2006-2007)

Campeonato FIBA Américas

Detroit Pistons (2007-2009 )

Oro Argentina 2001

Caja Laboral Baskonia (2009-2010)

Campeonato Sudamericano
de Básquetbol

Unión Deportiva de Venado Tuerto (2011-2012)
Atenas de Córdoba (2013-2014)
Flamengo (2014-2015)
San Lorenzo de Almagro (2015-2016)

Oro Chile 2001
Oro Brasil 2004
Campeón del Mundo de
Clubes (Flamengo)

Obras Basket (2016-2017)
Atenas de Córdoba (2018-2019 )
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INFORMACIÓN
CAMPUS
En nuestro CAMPUS desarrollamos y formamos a los
participantes en los aspectos generales de la técnica
individual.
TÉCNICA DE LANZAMIENTO
MANEJO DEL BALÓN
LECTURA DE JUEGO
DEFENSA INDIVIDUAL Y COLECTIVA
OBJETIVOS
MÉTODOS DE ENSEÑANZA
CHARLAS MOTIVACIONALES
TRABAJO EN EQUIPO
CÓMO INSERTAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES EN EL
DEPORTE
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PROTOCOLO COVID
Toma de Temperatura

Uso de Mascarilla jugadores

Se tomará la temperatura a cada
participante diariamente.

Para jugadores/as será opcional usar
mascarilla, cada familia o jugadora/or
tomará su decisión.

Alfombra de desinfección

Desinfección de Material

Alfombra desinfección para los pies
en la entrada a la pista.

Los balones y las canastas serán
desinfectados al inicio y final de cada día
del campus “ADN formación olímpica”.

Registro Diario

Distancia de Seguridad
2M

Se realizará un registro diario de
participantes y colaboradores.

Uso de Mascarilla entrenadores
Los entrenadores realizarán las
actividades con mascarilla..

8

Se mantendrán las distancias de
seguridad, por eso los ejercicios
serán individuales.
Balón individual
Cada participante mantendrá su
balón todo el día sin efectuar cambio
del mismo en ningún momento.

Estas medidas iniciales tienen como objetivos garantizar la seguridad, proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios
entre los participantes al Campus “ADN FORMACIÓN OLÍMPICA”.
Se irán revisando según se publique nueva información por parte de las Consejerías de Salud
de las Comunidades Autónomas y Ministerio de Sanidad.
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