
TALLER DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN ENTRENAMIENTO DE 
CATEGORÍAS INFANTILES (10MA, 9NA Y 8VA) 

 
 
-Responsables: Pablo Lombi- Agustín Corradini 
 
-De carácter obligatorio para todos los entrenadores de mencionadas categorías a partir del 
2020 
  
-De carácter presencial teórico práctico 
 
-Duración 4 Horas en sedes a designar 
 
-Destinado a entrenadores y ayudantes de dichas categorías de Clubes afiliados a la AAHBA 
 
 
Fundamentación 
 
Este año hemos comenzado un trabajo dirigido a abordar las diferentes cuestiones que hacen 
al desarrollo de las categorías infantiles. 
 
Entre los temas debatidos en las reuniones que se han mantenido con los coordinadores de 
dichas categorías, ha surgido como un tema necesario a considerar el de la capacitación de 
entrenadores. 
 
El crecimiento y la popularización del deporte en todo el país y la constante evolución de las 
diferentes técnicas a partir del surgimiento de las canchas sintéticas, generó una demanda 
mucho mayor de profesores y entrenadores para la enseñanza del hockey. 
 
Por eso, es de suma importancia poder brindar una capacitación completa a los entrenadores 
que permita, desde los niveles iniciales, preparar jugadores de hockey técnicamente dotados 
desarrollando el trabajo a través de una formación lúdica que contemple la evolución 
madurativa de los niños. 
 
Para esto, la  idea es brindar una capacitación teórico-práctica  acompañándola con videos de 
cada técnica y mostrando los posibles errores en la ejecución de las mismas, junto  con diseños 
de clases o sesiones de entrenamiento, en forma práctica en la cancha de césped sintético. 
 
 
Objetivos 
 
Proporcionar capacitación permanente a los entrenadores de las categorías infantiles a efectos 
de jerarquizar el desarrollo deportivo en las mismas atendiendo a los valores del deporte 
amateur y al espíritu formativo y lúdico que debe primar en el trabajo en estas categorías 
iniciales. 
 
Ampliar los conocimientos de los entrenadores trabajando sobre la planificación y 
organización del entrenamiento en dichas categorías. 
 
Sentar los principios sobre los cuales debemos trabajar a fin de aumentar la capacitación de los 
responsables de entrenar a nuestros jugadores desde su fase inicial. 



 
  
 
Contenido 
 
·        Objetivos del entrenamiento de infantiles 
 
·        Estructura psico-evolutiva en la formación en menores 
 
·        Planificación de entrenamiento 
 
·        Organización de materiales y espacios de trabajo 
 
·        Técnica del Hockey (gestos técnicos y habilidades) 
 
·        Etapas a considerar en la enseñanza de los gestos técnicos en infantiles 
 
·        Principios técnicos 
 
·        Postura en menores 
 
·        Conducciones en menores 
 
·        Habilidades 
 
·        Pase, recepción y quites en estas categorías 
 
·        Correcciones técnicas 
 
·        Asimilar la parte teórica de cada técnica del hockey para poder transmitirla con claridad 
tal que permita detectar posteriormente posibles errores en la ejecución de la misma. 
 
·     Desarrollar ejercitaciones que permitan estimular la creatividad de los responsables de la 
enseñanza para que la clase o sesión de entrenamiento sea en forma lúdica. 
 
·        Estimular la participación activa del profesor o entrenador durante la sesión o clase de 
hockey, desarrollando métodos de observación de la ejecución de las técnicas y sus posibles 
errores. 
 
·        Obtener un patrón de enseñanza metodológica 
 
  
 
-Sedes a designar 
-Valor $ 300.- por  participante  

En breve se informarán condiciones de inscripción,  sedes y demás datos de interés. 

 


