CURSO NACIONAL DE ENTRENADORES DE HANDBALL – NIVEL I
El curso de nivel inicial de la Escuela Nacional de Entrenadores de Handball
(ENEHA) “Profesor Alfredo Miri” se realizará online a través de su plataforma
de aula virtual. Algunas materias contarán a su vez con capacitaciones
presenciales.
Se detallan a continuación las asignaturas de las que consta el curso, sus
docentes y cargas horarias.

DOCENTE

TOTAL
HORAS

J. DUHAU

12

12

L. ALONSO

12

12

S. GUTIERREZ

16

16

M. DUHAU

96

32

32

32

S. GUTIERREZ

96

32

32

32

J.RENDA

32

32

7 PSICOLOGÍA APLICADA AL NIVEL

B. AVILA

16

16

8 SEMINARIO DE BEACH HANDBALL –
NIVEL I

L. BRUNATI

MATERIA
1
2
3

4
5

6

HISTORIA DEL HANDBALL.
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
REGLAMENTO DE MINI Y REGLAS
BÁSICAS
PEDAGOGÍA: ETAPAS DEL
APRENDIZAJE EN EL NIVEL
DIDÁCTICA 1: TÉCNICA/TÁCTICA
INDIVIDUAL PARA EL NIVEL+
DESARROLLO MOTOR
DIDÁCTICA 2: TÁCTICA OFENSIVA Y
DEFENSIVA EN EL NIVEL
FUNAMENTOS DE FISIOLOGIA Y DEL
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
INFANTO JUVENIL

HORAS (*)
PRESENCIAL

6
286

HORAS A
DISTANCIA

6
64

158

* Los lugares de cursada presencial serán informados próximamente.

Para llevar a cabo la inscripción, seguir los pasos que se enumeran en la página
siguiente.

DURACIÓN DEL CURSO
La cursada tendrá una duración total de 7 meses.
INICIO DE LA CURSADA: 13 de mayo de 2019
FINALIZACIÓN DE LA CURSADA: 13 de diciembre 2019

PRÁCTICA
PROF.

64

INSCRIPCIÓN
El período de inscripción al Nivel 1 de la ENEHA irá del jueves 2 de mayo al
domingo 12 de mayo inclusive, y se llevará a cabo online a través del sitio web
de la CAH (www.handballargentina.org) o siguiendo los sencillos pasos que
aquí se detallan.

Pasos para inscribirte:
1) Es indispensable haber sido categorizado/a para el nivel inicial por el staff
técnico de la ENEHA. Si aún no fuiste categorizado/a, deberás completar el
formulario de categorización adjunto para enviarlo al mail de contacto
académico (eneha@handballargentina.org) con el asunto “Categorización nivel
1 + nombre y apellido”). Aguardá por la confirmación de categoría que habilita
a inscribirse en el nivel 1. Una vez hecho esto, podrás continuar con el paso
siguiente.
2) Completá el formulario online de inscripción que se encuentra en el
siguiente link: https://forms.gle/onp5iXrK8XBmwF9Q9
3) Efectuá el depósito/transferencia por el importe total del curso o de la
primera cuota, según realices pago anual o mes a mes (ver debajo “Valor y
forma de pago”), enviá el comprobante al mail de contacto de facturación
(tesoreria@handballargentina.org) con el asunto “Pago ENEHA + nombre y
apellido del alumno) y aguardá por la confirmación.
4) Luego recibirás vía mail la información de acceso a la plataforma del aula
virtual para iniciar la cursada a partir del lunes 13 de mayo.

Contacto académico: eneha@handballargentina.org
Contacto por facturación: tesoreria@handballargentina.org

VALOR Y FORMA DE PAGO
En un pago, el curso tiene un valor de $6.000. También se puede realizar en 6
pagos mensuales de $1.500 cada uno (importe total: $9.000).
Los pagos se podrán realizar únicamente mediante depósitos en cajas y cajeros
automáticos del banco ICBC o
transferencia, en la cuenta de la
Confederación Argentina de
Handball, cuyos detalles figuran
a continuación:
BANCO ICBC (Industrial and
Commercial Bank of China)
CBU:
01505085/02000103661209
CUENTA: 0508/02103661/20
TITULAR: CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE HANDBALL

