
La Preparación Física en 
el Handball



TestArg es un equipo de trabajo especializado en el 
entrenamiento deportivo, constituido por Profesores en 

Educación Física y Licenciados en alto rendimiento 
deportivo.  

Desinteresadamente inició su actividad en 2020 
producto de la necesidad de compartir experiencias y 
conocimientos propios de la actividad desarrollada por 

cada uno en sus clubes y así poder resolver por un 
lado, dificultades que se presentan a diario en el 

proceso de entrenamiento y por otro potenciar la salud 
deportiva de los Jugadores/as. 

Entendiendo como primer valor constituyente del 
equipo, LA GENEROSIDAD, con la que todos aportan 
y se brindan al equipo. Entender que la palabra y los 
actos tienen solo una finalidad “EL BIEN COMÚN”. 

Es por esto y por que se conoce la realidad del 
Balonmano en Argentina, se entiende que no hay 

forma de avanzar, si no se apuesta en la formación de 
nuevos PF del Balonmano. 



PROYECTO
Visión:  
Ser un equipo de trabajo que esté a la vanguardia del handball de  FeMeBal en cuanto a la preparación física. 
Ser referentes de otros colegas, para poder potenciar y darle una alta calidad al trabajo a desarrollar.

Misión:  
Desde lo más simple o pequeño cómo es el cuidado y el desarrollo motriz de un deportista de cada club y en cada categoría de 
Fe.Me.Bal. Hasta lo más complejo como lo es una formación integral, desde TestArg buscamos unificar criterios con el fin de que 
el deporte crezca desde diferentes aspectos.  
La preparación física en el Handball argentino cada vez está tomando mayor protagonismo y creemos que es importante para el 
deporte que esta formación sea de calidad, brindando lo mejor de cada uno para el crecimiento del deporte.

Valores:  
Como ya se mencionó la generosidad va a ser nuestro punto 
de partida para poder brindar todas las herramientas posibles 
a otros colegas en pos del bien común. 
Profesionalismo, en cuanto a la forma de ejercer la calidad 
del trabajo, idóneo en su tarea, ejerciendo con competencia y 
ética, alineados a la visión y misión de la empresa solicitante.  
La pasión, la energía, el orgullo y la satisfacción con la que 
llevamos a cabo la tarea. 
Motivación, dar una direccionalidad y una intención a los 
esfuerzos realizados en la tarea.



Necesidades y problemas  
que resuelve

El problema principal con el que nos encontramos es 
que no tenemos información acerca de la 
preparación física a nivel local, por lo que siempre la 
formación va a ser brindada por personas ajenas a la 
federación, por lo que termina siendo poco aplicable 
en nuestra realidad. 
Por lo que vamos a brindar las herramientas 
necesarias para poder contraponer esta problemática 
y así poder elevar el nivel dentro de la preparación 
física, con las necesidades que la alta competencia 
requiere.

Se estima que el estudiante logre:  
Conocimientos acerca del entrenamiento de la 
fuerza, la resistencia, la velocidad. 
Conocimientos acerca de la planificación y diseño de 
la programación del entrenamiento. 
Tener conocimientos acerca de la preparación física 
específica del handball. 
Tener las herramientas suficientes para poder 
aplicarlo en su campo laboral. 
Tener el conocimiento necesario para poder llevar a 
un atleta infanto- juvenil, a la alta competencia.



PROPÓSITO, OBJETIVOS, TEMAS A PROPONER 

Con el objeto de generar un proceso de desarrollo de un atleta infanto - juvenil a la alta competencia: 
• Principios del entrenamiento. 
• Bases fisiológicas para el entrenamiento. 
• Desarrollo de las capacidades condicionales: fuerza, velocidad, resistencia. 
• Análisis de las capacidades condicionales dentro del Handball. 
• Entrenamiento infanto - juvenil 
• Capacidades condicionales aplicadas al handball (Métodos de entrenamiento). 
• Evaluaciones. 
• Programación y diseño del entrenamiento infanto - juvenil. 
• Programación y diseño de una pretemporada. 
• Programación y diseño de la etapa competitiva y transición.

Módulo 1 
• Análisis de los esfuerzos en el 

Handball 
• Claves que fundamentan la 

Preparación Física en el Handball 
• Objetivos 
• Trabajos Prácticos

Módulo 2 
• Capacidades Condicionales 
• Formación, Desarrollo, 

Perfeccionamiento. 
• Objetivos 
• Trabajos Prácticos

Módulo 3 
• Prevención de Lesiones. 
• Control y monitoreo de cargas. 
• Evaluación de las condiciones físicas 
• Objetivos 
• Trabajos Prácticos

Módulo 4 
• M o d e l o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e 

entrenamientos. 
• Evaluación y uso de nuevas tecnologías. 
• Gestión y organización de una sesión de 

entrenamiento. 
• Objetivos 
• Trabajos Prácticos



Prof. Néstor Lombardo 
Profesor de Educación Física 
Lic. en alto rendimiento deportivo UNLZ 
(tesis sin presentar) 
Preparador Físico categorías Juvenil, Junior, 
Primera y Liga de Honor Rama Caballeros 
del Club Alemán de Quilmes. (continúa)

Docentes
Prof. Mateo Poli  
Profesor Nacional de Educación Física en el 
ISEF Nº1 Dr. Enrique Romero Brest 
Lic. Fisiología del Ejercicio Físico en Alto 
Rendimiento Deportivo (En proceso). 
Preparador Físico del Club Dorrego Handball 
(2017 - Actualidad)

Lic. Mauro Fridman 
Profesor de Educación Fisica 2015 
Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo 
Preparador Físico Inferiores y LHD en el 
Club Lanús desde 2013 

Lic Andrés Sanz  
Profesor Nacional de Educación Física 
Lic. en Alto rendimiento deportivo (UNLZ)  
Preparador Físico del Club Mariano Acosta 
Preparador Físico Selección Argentina 
Femenina Cadete y Juvenil: 2011-2012 
Preparador Físico Selección Femenina 
Juvenil Beach Handball: 2016-2018

Lic. Martin Polverigiani 
Profesor Nacional de Educación Física 
Lic. en Alto Rendimiento Deportivo 
Postgrado en Medicina del Deporte 
Especialista en Rendimiento 
FMS | IAAF | ISAK | NSCA 
Preparador Fisico | Handball Femenino  
Club Aleman de Quilmes

Prof. Pereyra Facundo 
Profesor Nacional de Educación Física 
Preparador Físico Handball La Patriada 
(2017 - Actualidad) 
Entrenador Menores y Cadetes Caballeros 
Handbal l Defensa y Just ic ia (2012- 
Actualidad) 



Preparadores/as Físicos de Handball, Entrenadores/as de 
Handball, Profesores de Educación Física, Estudiantes de 
Educación Física

Destinatarios

Prof. Manuel Abalsamo 
Profesor de Educacion Fisica 
Lic. en Alto Rendimiento Deportivo (tesis en 
proceso) 
Preparador Físico Inferiores Caballeros Club 
Lanus: 2015 - actualidad 
Primera Caballeros Club Lanus: 2019 - 
actualidad

Prof. Mariano Salomón 
Profesor Nacional de Educación Física 
Preparador Físico Handball Defensa y 
Justicia y La Patriada 2017 - 2019 
Coordinador Handball La Patriada 2020 /21 
Preparador Físico de Fútbol Defensa y 
Justicia juveniles desde 2018 a la actualidad. 
Preparador Físico S.A.G.A.B. 2018 - 2021

Inicio de la Cursada: 

El periodo de inscripción será del 01 al 14 de agosto

Inscripción

La inscripción podrás realizarla en www.campusfemebal.com

Abierta para todo el país y exterior

campus@femebal.com

Contacto
Miércoles 18 de agosto de 2021

Arancel y Forma de Pago
El valor del curso será de un pago de $5000.-

Transferencia a: 

FEMEBAL 
CBU  0270021210000232430021 

BANCO SUPERVIELLE 
CUIT 30582673817 

Una vez realizada la misma completar el formulario y adjuntar 
comprobante www.campusfemebal.com



www.campusfemebal.com


