
 

     

 

CURSO DE MONITOR BALONMANO 

PLAYA ONLINE ABRIL-2020 
 

ÁMBITO Y VALIDEZ 
 La Federación Aragonesa de balonmano, a través de la Escuela Territorial de 
Entrenadores, convoca el curso de MONITOR DE BALONMANO PLAYA.  
 
 Será imprescindible estar en posesión del titulo de monitor de especialista en bm 
playa para poder dirigir a los equipos en las competiciones de ámbito territorial aragonés. 

 

REQUISITOS 
El alumno debe estar en posesión al menos de: 
 

- Título de monitor de balonmano pista y tener 16 años cumplidos 
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
El curso se impartirá online los días 29, 30 de abril y 01 de mayo 2020. 
 
Los horarios serán: 
 Día 29 y 30 de abril: 10:00 - 13:00 horas; 17:00 -19:00 horas 
 Día 01 de mayo: 10:00 - 12:00 horas 
 

 

ASIGNATURAS  
A) Módulo de desarrollo profesional. (2 horas) 

- Las competencias profesionales del primer nivel en balonmano playa. 
- Organización y funciones del balonmano playa dentro de las federaciones 

territoriales. 
- Los clubes de balonmano playa. Su clasificación y características. 
- Los planes de formación de los técnicos deportivos de balonmano playa. La 

historia del balonmano playa en España. Origen y evolución. 
 
B) Módulo de formación técnica y táctica individual del balonmano playa. (5 horas) 

- Características diferenciadoras del balonmano playa con el resto de los 
deportes de equipo. 

- Las definiciones básicas en balonmano playa 
- Los objetivos del ataque y de la defensa en balonmano playa 
- La especialización de jugadores. 
- El ataque: 

o Principios generales, objetivos y modelos de juego 
o Intenciones tácticas 
o Los lanzamientos 
o Los medios básicos de colaboración ofensivos. 
o La organización del equipo 
o Los principios tácticos  



 

     

o La progresión hacia la portería contraria 
o Mediante pases y recepciones 
o El bote como recursos 
o La defensa 
o El portero  
o La terminología, nomenclatura y simbología 

 
C) Módulo de metodología de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano 

playa I. (3 horas) 
 -  Las habilidades motrices en el balonmano playa 
 - Descripción y análisis del juego del balonmano playa 
- Las características del juego. 
- El medio: la arena. 
- Estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje en balonmano playa.    
- Etapas de formación 
- Diseño de una programación básica para la etapa de iniciación 
- La sesión de entrenamiento. Diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje 

 
D) Módulo de reglas de juego (2 horas) 

- Las medidas y características físicas del terreno de juego, porterías y balones. 
- Reglas de referencias espaciales 
- Reglas de referencias temporales 
- Reglas referidas al móvil y su uso en el juego 
- Reglas referidas al comportamiento del jugador 
- Reglas referidas al árbitro, cronometrador y anotador 
- La educación y el respeto al juego limpio 
- El fair play como base del balonmano playa 
- Las sanciones disciplinarias 
- Ejecución de saques y lanzamientos 
- Reglamento de la zona de cambios 
- Goles y resultado 
- Shoot out 

 

INSCRIPCIÓN Y CUOTA 
 El plazo de inscripción finaliza el día 27 de abril de 2020 a las 13:00 horas. 
 
 La inscripción deberá ser a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓN y remitir el 
justificante de pago al email bmplaya@farbm.com, con el asunto:  CURSO 
BALONMANO PLAYA ONLINE 2020 
 
 El número mínimo de alumnos para la realización del curso será de 10 y el 
máximo 30. El importe del curso es de 30€, que deberá ser abonado en único pago y 
mediante transferencia bancaria en la cuenta: 
 

IBERCAJA ES97 2085 0156 94 0330307178 
 
 



 

     

 
 

FALTAS DE ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN 
 Los alumnos tienen la obligación de asistir a todas las clases que componen el 
curso. Una vez superado el número de faltas, se perderá el derecho a la realización de 
exámenes de todas las asignaturas. 
 
 Para la superación de l curso será preciso obtener el APTO en cada una de las 
asignaturas. 
 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
 El alumno deberá realizar las prácticas y presentar la memoria para poder 
obtener la titulación. 
 
  

**ESTE CURSO SÓLO TIENE VALOR FEDERATIVO** 
 
 
 
 


