
TOP KEEPER 

BALONMANO

ACTIVIDADE DE 
TECNIFICACIÓN.

La escuela de formación para entrenadores/as y porteros/as de balonmano.

CLUB BALONMANO GETASUR

ORGANIZA: COLABORA:



TOP KEEPER BALONMAN0O

FECHAS DISPONIBLES

INSTALACIONES

EQUIPO TÉCNICO

PARTICIPANTES

TECNIFICACIÓN

PROTOCOLO COVID-19

INSCRIPCIONES

ACLARACIONES



FECHA DE LA ACTIVIDAD: 
PUENTE DE MAYO

DOMINGO 2 DE MAYO.



Pabellón de la Alhóndiga de Getafe.
Carr. De Leganés, s/n 28905 Getafe, Madrid.

RENFE



CHARLY 
HIDALGO

IKASA BM MADRID

SERGIO 
ANTÓN

BM ALCOBENDAS

ANDRÉS 
SERRANO

BM SANSE

IRACHE 
LLANA

IKASA BM MADRID

CARLOS 
DONDERIS

BM PINTO

ENTRENADORES/AS DE LA ACTIVIDAD



Pueden participar porteros/as desde Alevines a Junior.

De 10 años a 21 años.

Se entregará una camiseta Top Keeper a cada participante.

Alevines: nacidos en 2009 y 2010.
Infantiles: nacidos en 2007 y 2008.
Cadetes: nacidos en 2006 y 2005.
Juveniles: nacidos en 2004 y 2003.
Juniors: nacidos en 2002, 2001.



EN ESTA ACTIVIDAD ENTRA…

-6h de tecnificación, la mejor opción en 

una jornada de mañana y tarde.

-40€ por portero/a.

-Comida opcional, suplemento de 20€.

-Un total de 6h para mejorar la técnica 

del portero/a.

-Entrenamiento técnico desde los 9m, 

6m (pivotes y extremos) y el pase de 

contraataque y contragol.

-Camiseta Top Keeper.

-Las inscripciones son de un 
máximo de 40 participantes.

-Las inscripciones serán validadas 
por riguroso orden en el que lleguen 
todos los datos requeridos. 
Con un previo mensaje de que estas 
inscrito en la actividad.

Inscripciones:

-Los grupos se harán por 
categorías de formación (alevines, 
infantiles, cadetes, juveniles, 
juniors).



PROGRAMACIÓN TECNIFICACIÓN

Horario

10:30h a 11:00h Entrega de material y 
presentación de la actividad.

11:00h a 14:00h Sesión de mañana.

14:00h a 16:00h DESCANSO COMIDA

16:00h a 19:00h Sesión de tarde

En esta actividad se entrenará…

➢ Técnica desde los 9m.
Posición base y desplazamientos.
Parada 1 mano lejos.
Parada en caída lejos.

➢ Técnica desde los 6m.
Posición base y desplazamientos.
Parada ½ altura.

➢ Técnica desde los extremos.
Posición base y desplazamientos.   
Parada al largo con segmentos y al corto en bloque.

➢ Técnica de saques del portero/a. 
Pase largo.
Pase contragol.   



*Se utilizará el protocolo ya existente en el pabellón con la 
supervisión del equipo TOP KEEPER BALONMANO.

Se esperará a los participantes a la entrada del pabellón para toma de 
temperatura, revisión de la inscripción y posterior entrega de material.
No podrá entrar ningún participante que de más de 37,5ºC.

Todos los participantes tienen que llevar mascarilla.

Los acompañantes no podrán entrar en la instalación.

El gel hidroalcohólico estará disponible en todo 
momento para una correcta desinfección en el cambio 
de estación. 



¿CÓMO INSCRIBIRSE?:

1. Tienes que ir a la web www.topkeeperbalonmano.com y acceder a ACTIVIDADES.

2. Rellenar el formulario para participantes. Importante rellenar todos los campos.

3. Realizar el pago. (Actividad sin comida 40€ y actividad + comida 60€.)

4. Mandar el justificante de pago a topkeeperbalonmano@gmail.com

5. Siguiendo estos pasos estarás inscrito en la actividad de Getafe.

http://www.topkeeperbalonmano.com/
mailto:topkeeperbalonmano@gmail.com


COMIDA:

La comida será opcional con un suplemento de 20€.

Se reservará según el número de participantes que 
deseen quedarse a comer en el Restaurante Dinastía 
Getafe (Buffer libre de comida asiática) 



Puedes visitar nuestra página web para más información de 

todos nuestros servicios.

www.topkeeperbalonmano.com

@topkeeperbalon1

@topkeeperbalonmano 617434642

topkeeperbalonmano@gmail.com

CONTACTO:NUESTRAS RRSS:

Responsable de la actividad:
Charly Hidalgo Fernández


