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DIRIGIDO A: 

- JUNIORS QUE PASAN A SER SENIOR DE 1º AÑO

- ligas vascas 

- SENIORS

- 1º nacional y competiciones FEB (EBA, LEB plata…)  

- NIVEL ALTO DE BALONCESTO (OTROS NIVELES CONSULTAR)



FECHAS: 27, 28, 29 y 30 junio. 

2022 



TRABAJO:

Se trabajará con el METODO GLOBALL. 

Este método trata de trabajar todas las capacidades y habilidades de los 
jugadores de baloncesto de una manera global, teniendo en cuenta:

• Técnica individual 

• Táctica individual 

• Preparación física 

• Entrenamiento psicológico 

• Fisioterapia deportiva 

• Hábitos saludables (nutrición)



STAFF 
PROFESIONAL

• Entrenadores Nacionales

• Preparador físico

• Fisioterapeuta 

• Psicólogo deportivo



JOSE A. NUÑEZ

Entrenador Nacional de Baloncesto

Entrenador de técnica individual en Zornotza ST (LEB PLATA)

Entrenador ayudante Zornozta ST (LEB plata- temporada 
19/20)

Seleccionador de la selección vizcaína cadete (2017-
actualidad)



JAVI OLEAGA
Graduado en CAFyD

Master profesional de preparación física en alto rendimiento en deportes 
de equipo

Preparador Físico de la cantera del Movistar Estudiantes (Actualidad)

Preparador físico de la selección vizcaína cadete (2020- Actualidad) 

Preparador físico del Zornotza ST (LEB Plata- temporadas 19/20 y 20/21)

Entrenador de baloncesto (Nivel I)



BORJA MENDIA 

Graduado en Fisioterapia 

Cursos de fisioterapia deportiva

Entrenador de baloncesto (nivel I)

Jugador de baloncesto profesional 



SERGIO GOMEZ

Psicólogo especializado en rendimiento y 
bienestar personal. 

Trabajo con deportistas de alto rendimiento, 
entrenadores y organizaciones deportivas. 

También en el ámbito corporativo como consultor 
en áreas de: optimización y desarrollo del 

rendimiento individual, atención temprana y 
bienestar.



COLABORADORES 
TOTTY DI PALMA – ENTRENADOR 2 nivel 

DAVID VILLALOBOS – ENTRENADOR 2 nivel

ENDIKA SASIA – ENTRENADOR 2 nivel

JAGOBA PEREZ - ENTRENADOR NACIONAL

AITOR URIZ - ENTRENADOR NACIONAL 



“La verdadera fuerza no 
reside en los musculos, si
no en el espíritu y actitud”



IMPROVEMENT 
PLAN 

Constará de 4 sesiones de entrenamiento. 

• Lunes a jueves. 

• Horario: 16:00 a 20:00
• 16:00 A 16:55: PREPARACIÓN FÍSICA 
• 17:00 A 18:20: T.INDIVIDUAL 
• 18:25 A 19:40: TIRO 
• 19:40 A 20:00: FISIOTERAPEUTA 
• * sesiones online con el psicólogo. 

• Donde: Polideportivo el barracón, Ortuella. 

• Contaremos con la máquina de tiro Dr. Dish All-
Star



ENTRENAMIENTO DE 
TÉCNICA Y TÁCTICA 
INDIVIDUAL.

Desde Global queremos ofrecer estos 
entrenamientos de postemporada para 
mejorar aspectos técnicos y tácticos de 
los jugadores de baloncesto. 

En Globall estudiaremos las 
necesidades de cada jugador con el fin 
de reforzarlas, utilizando nuestra 
metodología. 

Trabajamos : 

• Toma de decisiones.

• El juego de pies, ritmo, disociación..

• Paso 0, finalizaciones, etc. 

• Sesiones de tiro. 

• Habilidades específicas de cada 
posición.  



ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO 

Durante la temporada la preparación física se 
trabaja dentro del marco de un equipo y 
existe un objetivo común. 

Sin embargo, en verano, sin la competición; el 
trabajo puede plantearse de forma 
individualizada, con el objetivo de reforzar 
los aspectos positivos del jugador, y 
mejorar los puntos débiles.



ENTRENAMIENTO 
PSICOLÓGICO

• Sesiones individualizadas de 
entrenamiento psicológico. 

• Con este tipo de entrenamiento se 
trabaja la gestión de las emociones en 
el ámbito deportivo (presión, nervios, 
situaciones competitivas, etc…).

• Trabajo del control de la activación. 



FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA 

Contaremos con un 
fisioterapeuta, especialista en el 
deporte.



MÁQUINA DE TIRO 
DR. DISH ALL-
STAR. 
Acceso a una de las mejores máquinas de tiro del 
mercado durante el campus elite. También existirá la 
posibilidad de realizar sesiones de tiro a parte del 
campus, puesto que se ofrecerán packs de 3 y 6 
sesiones de tiro. 

Todas las sesiones de tiro con la máquina estarán 
supervisadas por un entrenador y un preparador físico. 



INDIVIDUAL 
PACKS

Nombre Incluye Precio 

CAMPUS 
INDIVIDUAL 
IMPROVEMENT 

Campus elite 
(4 sesiones de 
entrenamiento)

200€

TRACKING PACK Sesiones del campus elite 
+ seguimiento técnico y 
físico (durante el verano)

300€

SHOOTING PACK Sesiones del campus elite 
+ 3 sesiones con la 
maquina de tiro

300€

SHOOTING SKILLS 
PACK

Sesiones del campus elite 
+ 6 sesiones con la 
maquina de tiro

380€

INDIVIDUAL 
PERFORMANCE 
PACK

Incluye todo 480€

A través de esto packs, queremos 
ofrecer un servicio para jugadores 
que quieran mejorar su baloncesto a 
lo largo del verano. 

Hay varios packs, en función de 
cada servicio. 



NOS 
ADAPTAMOS A 
TI.  

Existe la posibilidad de realizar más sesiones de 
entrenamiento, previo acuerdo con GLOBALL. 

Al igual que las sesiones de tiro, puesto que habría 
que ver la disponibilidad del equipo GLOBALL.



¿TE UNES A LA FAMILIA 
GLOBALL? 



+ INFO

• Jose A. Nuñez // Javi Oleaga

• 635 75 77 07 // 689 41 00 46 

• Telefono o Whatsapp

• info@globallexperience.com


