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CURSO NACIONAL DE HANDBALL NIVEL 2 

 
Nos complace informar los requisitos que los Entrenadores aspirantes al Nivel 2 deben 

cumplimentar para ser debidamente inscriptos en esta tan esperada capacitación de Handball. 

ESCALAFÓN JERÁRQUICO 

Este curso Nivel 2 está avalado por la Escuela Nacional de Entrenadores de Handball de 

Argentina (ENEHA). La Asociación Mendocina de Balonmano (A.ME.BAL.), venía trabajando en 

un proyecto de Escuela de Entrenadores que decidió adecuar al protocolo de la primera y se 

asoció a la misma, formando la Escuela Nacional de Entrenadores de Handball de Argentina – 

Región Cuyo (ENEHA-RC). 

Se toman las mismas regulaciones y currícula establecida por la ENEHA, dependiente de 

la C.A.H. siguiendo las tareas encomendadas oportunamente por su Director: Lic. Víctor Bloise 

para poder capacitar a los entrenadores e interesados de la Región de Cuyo fundamentalmente. 

La Dirección de la ENEHA-RC estará a cargo del Profesor Alfredo Zanona. 

INSCRIPCIÓN 

Podrá inscribirse cualquier persona que aspire a continuar su formación de entrenador y 

que haya sido categorizada oportunamente por la ENEHA para este nivel (base para este curso 

NIVEL 1). Deberán presentar el currículum vitae de técnicos solicitado por la ENEHA para 

certificar que poseen al momento de la inscripción el Nivel 1. 

La fecha límite de inscripción es hasta el 31 de Agosto del corriente año y se realizará 

solamente a través del envío de un correo electrónico (mail) a la dirección 

escueladetecnicos@amebal.com, tanto para efectuar la inscripción como así también para 

efectuar cualquier tipo de consulta administrativa e informar los pagos correspondientes a la 

misma. 

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 6 meses aproximadamente, desde Octubre de 2019 hasta 

Marzo de 2020, bajo la modalidad de semipresencial. Gran parte del cursado se efectúa a 

distancia a través de un Sistema de Estudio Virtual diseñado para tal fin. 

IMPORTE 

El valor del curso completo es de $9.000,00 (pesos nueve mil con 00/100). 

Podrán ser abonados de 3 formas diferentes: 

Opción 1 – 100% Contado con dcto.: Un solo pago contado anticipado de $7.200,00 

(pesos siete mil doscientos con 00/100) al momento de la inscripción, donde se aplica una 

bonificación del 20% de descuento sobre importe total. 

Opción 2 – 50% contado con dcto. y 5 cuotas: Un pago contado anticipado de $3.600,00 

(pesos tres mil seiscientos con 00/100) al momento de la inscripción, donde se aplica una 
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bonificación del 20% de descuento sobre el 50% del importe total. Y 5 cuotas mensuales 

consecutivas de $1100 (pesos un mil cien con 00/100) cada una. 

Opción 3 – 100% financiado: 6 cuotas mensuales consecutivas de $1.800,00 (pesos un 

mil ochocientos con 00/100) cada una, comenzando la primera al momento de la inscripción. 

El o los pagos deberán ser depositados en la cuenta de la AMEBAL. No podrán iniciar el 

curso aquellos que no hayan efectuado el pago total, anticipo o primera cuota de acuerdo a la 

opción de pago escogida. Cabe aclarar que para finalizar el curso el mismo deberá estar 

cancelado en su totalidad antes de su cierre. 

Aquellos casos que por razones externas a la ENEHA-RC o de fuerza mayor, dejen de 

realizar el curso, quedarán fuera del mismo y NO se reintegrará el importe ya abonado. Queda 

establecido que en el caso de iniciar nuevamente el curso en otro momento deberán abonar el 

valor total. 

Tras completar el formulario en la web (curriculum vitae de la ENEHA), deberán enviar el 

mismo vía mail a escueladetecnicos@amebal.com más el comprobante de depósito o 

transferencia por el importe total del curso, anticipo o primera cuota indicando el Nombre 

completo y DNI de la persona que efectuará el curso y aguardar por la confirmación de la 

inscripción. Una vez aprobado el ingreso, recibirán la información de acceso a la plataforma 

virtual para iniciar el cursado y el contenido del mismo. 

 
Datos para efectuar el depósito o transferencia: 

 
BANCO: Supervielle Sucursal Palmares - Mendoza 

 
CBU: 0270042710020421670010 

 
CUENTA CORRIENTE: 002042167001042020 

 
TITULAR: Asociación Mendocina de Balonmano 

 
C.U.I.T: 30-65760534-0 
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MATERIAS NIVEL 2 
 
 

MATERIA 
HORAS 

TOTALES 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS A 

DISTANCIA 

HORAS 

PRACTICAS 

1 REGLAMENTO DE JUEGO 12  12  

2 PREPARACIÓN FÍSICA 32  32  

3 
DIDÁCTICA 3: Técnica y táctica 
individual y de conjunto para el 
nivel. 

96 32 32 32 

4 
PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS 

16  16  

5 PSICOLOGÍA DEPORTIVA 16  16  

6 
DIDÁCTICA 4: Táctica ofensiva y 
defensiva para el nivel 

96 32 32 32 

7 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: de los 
partidos con edición de videos. 

16  16  

 TOTAL DE HORAS 284 64 156 64 

 
 




