
Somos una empresa dedicada a la formación de porteros y entrenadores de balonmano. 
Los integrantes somos entrenadores y porteros con una trayectoria llena de experiencias. 
Llevamos más de cinco años entrenando, haciendo campus y tecnificaciones a porteros 
de todas las edades a nivel nacional. 

Hemos vivido en nuestras propias carnes lo que es estar bajo palos y por eso nos 
preocupamos por las nuevas generaciones. Intentamos trabajar con detalle cada una de 
las situaciones y dar un punto de agarre utilizando recursos al alcance de todos. 

Cada año vamos creciendo y evolucionando gracias a vosotros. Nos encanta compartir 
esta experiencia y que disfruteis aprendiendo.

Familia Hand Porters 

El servicio se compone por dos partes:

· Formación para los entrenadores
· Tecnificación para los porteros

En el caso de la formación para los entrenadores daríamos una ponencia explicando varios 
aspectos a tener en cuenta a la hora de entrenar esta posición. 

Por otro lado, para los porteros, realizaríamos una tecnificación haciendo un trabajo 
específico teniendo en cuenta la categoría y las características de cada uno.

Os ofrecemos distintos servicios:

FORMACIÓN ENTRENADORES 

1. Ejercicios dentro del entrenamiento colectivo destinado al portero:
  · Calentamiento.
  · Ejercicios táctico-defensivo para el portero.
  · Ejercicios táctico-ofensivos para el portero.

2. Ejercicios individuales para poder realizar dentro el mismo entrenamiento.

3. Tipos de trabajo según las categorías: desde Benjamín hasta Senior.

4. Planificación del entrenamiento y trabajo para el portero.

5. Futura evaluación del portero.

TECNIFICACIÓN DE PORTEROS

· Lanzamientos de 6 metros
· Pivote
· Extremos
· 9 metros
· Coordinación general

2 HORAS

2 HORAS

Se añadirá 15€ por cada portero.
Desplazamientos aparte.

FORMACIÓN ENTRENADORES 

1. Ejercicios dentro del entrenamiento colectivo destinado al portero:
  - Calentamiento
  - Ejercicios táctico-defensivo para el portero.
  - Ejercicios táctico-ofensivos para el portero.

2. Ejercicios individuales para poder realizar dentro el mismo entrenamiento.

3. Tipos de trabajo según las categorías: desde Benjamín hasta Senior.

4. Planificación del entrenamiento y trabajo para el portero.

5. Futura evaluación del portero.

6. Taller de realización de ejercicios conjuntos.

7. Puesta en práctica en pista.

TECNIFICACIÓN DE PORTEROS

· Lanzamientos de 6 metros

· Pivote

· Extremos

· 9 metros

· Coordinación general

· Gafas de realidad virtual

· Análisis de vídeo

3:30 HORAS

4 HORAS

Se añadirá 30€ por cada portero.
Desplazamientos aparte.

FORMACIÓN ENTRENADORES 

1. Ejercicios dentro del entrenamiento colectivo destinado al portero:
  - Calentamiento.
  - Ejercicios táctico-defensivo para el portero.
  - Ejercicios táctico-ofensivos para el portero.

2. Ejercicios individuales para poder realizar dentro el mismo entrenamiento.

3. Tipos de trabajo según las categorías: desde Benjamín hasta Senior.

4. Planificación del entrenamiento y trabajo para el portero.

5. Futura evaluación del portero.

2 HORAS

TECNIFICACIÓN DE PORTEROS

· Lanzamientos de 6 metros

· Pivote

· Extremos

· 9 metros

· Coordinación general

· Gafas de realidad virtual

· Análisis de vídeo

4 HORAS

Se añadirá 30€ por cada portero.
Desplazamientos aparte.

Ejercicios dentro del entrenamiento colectivo destinado al portero.

Ejercicios individuales para poder realizar dentro el mismo entrenamiento.

Tipos de trabajo según las categorías. Desde Benjamín hasta Senior.

Planificación entrenamiento y trabajo para el portero.

Futura evaluación del portero.

Taller de realización de ejercicios conjuntos

Puesta en práctica en pista

Lanzamientos de 6 metros

Pivote

Extremos

9 metros

Coordinación general

Gafas de realidad virtual

Análisis de vídeo

Tambíen puedes contactar con nosotros a través de:

info@handporters.com

663 377 155

 

HANDPORTERS.COM

HAND PORTERS

ZAPATILLAS

79’95€

HAND PORTERS

ZAPATILLAS

79’95€

WHITE
HAND PORTERS

ZAPATILLAS

79’95€

BLACK

TÉCNICA
HAND PORTERS

25€

PANTALONES
HAND PORTERS

30€

SUDADERA
HAND PORTERS

30€

HOGAR DE 
LOS PORTEROS

HAND
PORTERS

PANTALONES
HAND PORTERS

SUDADERA
HAND PORTERS

 Consigue espectaculares
paradas con el talón 

deslizante y llega donde 
antes no podías.

Colores disponibles:  

Nueva sudadera
El hogar de los porteros

Con capucha y bolsillo 
delantero, de color negro y 

con detalles en amarillo

¡Ve a entrenar con estilo!

Los nuevos pantalones 
Hand Porters negros con el 
bajo ajustado, bolsillos y 
cintura ajustable.

TÉRMICA
HAND PORTERS

Protegete del frío y de los 
balonazos con una 
camiseta térmica que se 
adapta a tu cuerpo. 

PRECIOS

METODOLOGÍA

1

Se fija el día y horario entre club y Hand 
Porters. Podemos contactar mediante correo 
electrónico, redes sociales o por teléfono: 

info@handporters.com

663 377 155

Una vez acordado el día, se realiza la confir-
mación con un primer pago (295€ o 400€ 
según la modalidad)

ACORDAMOS FECHA

2 CONFIRMACIÓN

El día antes de la tecnificación/formación se 
realizará el pago de la parte restante.

4 PAGO TOTAL

3

Haremos una valoración del material 
dispobile del club para determinar si 
hace falta aportar o añadir variantes de 
los ejercicios. 

MATERIAL

Especializados en porteros de balonmano


