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SOBRE
NOSOTROS
Para conseguir alto rendimiento conectamos distintas disciplinas al servicio 
del proceso de mejora del jugador. Empezamos por valoraciones físicas 
para conocer el estado de cada jugador: su historia clínica, lesiones previas y 
una batería de tests que se adaptan a cada persona. Seguimos con un trabajo 
individual de prevención de lesiones centrado en el core, la estabilidad 
y la técnica de desplazamientos. A continuación trabajamos la mejora 
estructural corporal desde un punto de vista funcional. Seguidamente este 
trabajo nos da la base para desarrollar la fuerza máxima y/o la potencia 
aplicada al baloncesto: de menos a más específico. Finalmente aplicamos 
todo este trabajo a la pista de manera individual. Por otra parte la 
nutrición y las herramientas de recuperación nos ayudan durante todo el 
proceso.  Para acabar destacar que de manera transversal  trabajamos los 
objetivos de mejora individual de cada jugador potenciando su adaptabilidad.

VALORACIONES
FÍSICAS 2PREVENCIÓN

LESIONES 3MEJORA
ESTRUCTURAL 
Y FUNCIONAL

4POTENCIA 
PARA EL 

BALONCESTO 5MEJORA 
INDIVIDUAL 

EN PISTA 6NUTRICIÓN Y
RECUPERACIÓN



SERVICIO
Este servicio se centra en el entrenamiento personalizado como elemento 
de potenciación del jugador de Baloncesto. Es decir se planifica y trabaja 
individualmente.  El programa se realiza bajo proceso de selección con 
un numero muy limitado de plazas. Solamente va dirigido a jugadores de 
categorías profesionales ACB, LEB Oro o superiores, semi profesionales como 
LF1 o LEB Plata. Además de categorías amateurs como preferente, EBA o LF2. 

 El proceso de entrenamiento se centra en el trabajo multidisciplinar: 
el fisioterapeuta, preparador físico,  nutricionista y entrenador de 
baloncesto trabajando todos juntos para el mismo objetivo. Potenciar las 
capacidades del jugador para que tenga más eficiencia en sus acciones. 

El método de entrenamiento busca la integración y progresión de diferentes 
estructuras del jugador. Gracias a la creación de situaciones hacia la 
especificidad del baloncesto podremos trabajar mejor el movimiento y su 
evolución. Esta integración permite que el aprendizaje sea significativo y 
aumente en complejidad, proximidad y profundidad con la acción real del juego.  

La próxima edición de 100X100JUGADOR se llevará a cabo en Barcelona 
durante el mes de Julio de esta post temporada. Ya que es en este momento 
cuando los jugadores pueden dedicarse exclusivamente a su mejora 
individual. Nuestras instalaciones están en CEM Mar Bella de Barcelona y 
en DUET Cotxeres Borbó. Además para los jugadores de fuera de Barcelona 
disponemos de diferentes opciones para alojarse.



“Trabajar en grupos muy 
reducidos de manera individual 
es la única forma que te permite 

enfocarte en los detalles” 

100X100JUGADOR.COM
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ANÁLISIS DEL
MOVIMIENTO
Antes de aplicar cualquier tipo de entrenamiento debemos conocer 
cada deportista, es por eso que todos los jugadores antes de empezar el 
proceso de entrenamiento realizaran un conjunto de test. Estos test nos 
ayudan a individualizar el proceso de trabajo, protocolos individuales de 
calentamiento, activación y preventivos. Además nos da pautas de trabajo 
a nivel de preparación física y pista.

Los objetivos de estos test son:
1) Historia clínica
 a. Revisión de sistemas
 b. Condicionantes individuales y lesiones previas

2) Ajustado al primer objetivo se analiza:
 a. Range of motion articular
 b. Análisis postural y posicionamiento articular
 c. Análisis neurodinámico y exploración neurológica
 d. Manual Muscle testing
 e. Tests funcionales integrativos FMS
 f. Control ecográfico tendinoso
 g. Exámen sensoriomotor de estabilidad y movilidad articular
 h. Test específicos según lesiones o posibles déficits
3) Finalmente ajustando a los objetivos de trabajo se podrán realizar:
 a. CMJ
 b. Truck Jump Test
 c. Perfil F-V
 d. Diferentes test con encoder
 e. Test de agilidad o lineales
 f. Otros test específicos

Qué tecnología y materiales disponemos?
1) Normatec
2) Ecografía
3) Motion Guidance
4) Videoanálisis
5) FMS
6) Tecarterapia



PREVENCIÓN
DE LESIONES
ANÁLISIS
Nuestro primer objetivo es prevenir o, para los puristas, reducir la incidencia 
de lesiones. Para lograrlo, primero debemos saber los factores de riesgo 
de las principales lesiones en baloncesto y analizar las debilidades de cada 
deportista. Es por eso que en 100X100JUGADOR trabajamos de forma multi-
disciplinar con la ayuda de un Fisioterapeuta y un Preparador físico que jun-
tos intentamos optimizar al máximo el rendimiento del deportista. Desde la 
preparación física analizaremos los déficits entre extremidades, entre gru-
pos musculares, entre movimientos, realizaremos test cualitativos (datos) y 
cuantitativos (vídeos) que analicen el salto, los aterrizajes y los cambios de 
dirección entre otros. De esta manera, podremos individualizar y precisar 
con el programa de entrenamiento más conveniente. 

PROTOCOLOS DE ACTIVACIÓN INDIVIDUALIZADOS
Consideramos que la activación previa al entrenamiento es un gran momen-
to fortalecer las estructuras osteomusculares y mejorar la calidad del movi-
miento. Es por eso que elaboramos protocolos de activación individualizados 
para cubrir las necesidades de cada jugador. 

CONSCIENCIA DEL JUGADOR
Queremos que el jugador adquiera hábitos de entrenamiento saludables, sea 
capaz de calentar de forma autónoma, de estirar cuándo y cómo toca, de 
realizar la técnica de lo ejercicios de forma correcta y sobretodo, que el juga-
dor sea consciente de la importancia de cada ejercicio para su consecuente 
aplicación en la pista. “El éxito es la decisión que tomamos al tener buenos 
hábitos de entrenamiento”



TRABAJO
FÍSICO
En las últimas décadas, la ciencia del entrenamiento y la preparación 
física ha experimentado grandes avances metodológicos y tecnológicos. 
En 100X100JUGADOR, nos hemos adaptado a estos cambios. En primer 
lugar, trabajamos con una metodología muy novedosa introducida por el 
maestro Paco Seirul·lo (Emérito preparador físico del Fc Barcelona) aplicada 
exclusivamente para deportes colectivos.  La complejidad de los deportes de 
equipo como el baloncesto nos obliga a entrenar y preparar al deportista 
de una forma muy distinta a la de los deportes individuales como se 
ha hecho tradicionalmente. En la siguiente página explicaremos con más 
detalle esta metodología. 

Por otro lado, en 100X100JUGADOR invertimos en nuevos materiales y últimas 
tecnologías. En esta edición, como gran novedad ya podremos disfrutar y 
trabajar con la polea cónica. Una máquina que funciona con tecnología 
isoinercial y nos permite producir una sobrecarga excéntrica sobre el tejido 
osteomuscular con todos los beneficios que esto conlleva (estimulando el 
tendón, mejorando la potencia...). Este tipo de máquinas están teniendo un 
gran crecimiento en los últimos años. De hecho, clubs como la Juventus, 
Chelsea, FCBarcelona, Real Madrid y otros grandes clubs internacionales ya 

usan este tipo de tecnología en su día a día para reducir lesiones y optimizar 
el rendimiento. Además tenemos la suerte de tener otros instrumentos, como 
una plataforma de contactos (para medir todo tipo de saltos), un encoder 
sin cables para peso libre y un encoder rotacional para la cónica. Gracias 
a estos “devices” podemos monitorizar el deportista con Feedback visual 
en tiempo real, obtener más información sobre el estado actual, mejorar la 
calidad del entrenamiento sabiendo los valores de velocidad y potencia de 
cada repetición y al mismo tiempo podremos ser capaces de ver la mejora 
del deportista con datos objetivos al finalizar su paso por el programa de 
entrenamiento. 

La post temporada es el momento ideal para trabajar aspectos que 
durante la temporada son imposibles de abordar. Un ejemplo muy claro 
es el caso de jugadores jóvenes que necesitan ganar peso y mejorar su 
estructura corporal, o en otras palabras ganar masa muscular. Con la gran 
cantidad de horas de entrenamientos y partidos que se realizan durante la 
temporada es casi imposible conseguir que un jugador gane masa muscular. 
Queremos que todo gire entorno al protagonista, el jugador. Por lo que 
será él , el que proponga este objetivo físico y técnico-táctico. En Estados 
Unidos el período no competitivo “OFF SEASON” es de casi 4 meses. Aquí solo 



disponemos de 4 semanas por lo que tenemos muy claro que el tiempo que 
el jugador esté con nosotros, invertiremos todas nuestras fuerzas en lograr 
el objetivo que nos hallamos marcado.

Cuál es la metodología de la PF en 100X100JUGADOR?
Nosotros trabajamos con los niveles de aproximación. No son más que una 
forma de clasificar y estructurar los ejercicios y tareas del entrenamiento en 
los deportes colectivos, según el grado de especificidad o similitud que éstas 
tengan con el deporte practicado. Se establecen 7 niveles de aproximación 
diferentes (0-, 0+, I, II, III, IV y V), los cuáles pueden utilizarse para organizar 
tareas tanto en el entrenamiento de fuerza como de resistencia. Si nos 
centramos en un deporte como el baloncesto, podremos entrenar utilizando 

ejercicios o tareas con gestos o movimientos inusuales en este deporte, que 
ocuparán niveles de aproximación bajos (niveles 0-, 0+ o I), así como, mediante 
otros con gran similitud a movimientos específicos del baloncesto (niveles 
IV y V). A continuación podéis observar un esquema sobre los diferentes 
niveles de aproximación ejemplificados en el entrenamiento de fuerza en 
baloncesto:



Una vez diseñamos las tareas y ejercicios que formarán nuestros diferentes 
niveles de aproximación, debemos pasar a estructurar las secuencias que 
compondrán una sesión de entrenamiento. Cada secuencia estará formada 
por 3 o 4 ejercicios, que podrán ser de dos tipos: principales (fundamental/ 
aplicación) y auxiliares o secundarios (compensatorios/ complementarios).

Como entrenaremos en 100X100JUGADOR?
El trabajo físico y el trabajo en pista estará estrechamente relacionado. Para 
entenderlo, pongamos un ejemplo: El caso de un jugador que quiere ser más 
rápido, sobretodo mejorar la salida con balón para ganar más 1c1s. En la 
parte de la preparación física nos centraremos en mejorar esta habilidad 
trabajando de menos a más específico, de más a menos carga, de menos a 
más velocidad. En la pista el jugador podrá aplicar todas estas adaptaciones 
producidas en el gimnasio. En este caso será sin carga añadida, a máxima 
velocidad, con estímulos cognitivos y con entrenadores que se centraran en 
la  mejora de la técnica de esta salida con bote. 

Qué tecnología y materiales disponemos?
1) Polea Cónica
2) Encoder Rotacional
3) Aerosling 
4) Push Band
5) Plataforma de contactos
6) Paracaídas
7) Trineo de arrastre
8) Chaleco lastrado
9) Slide Board 
10) Aquabags
11)  Minibands
12)  Tirante ruso
13)  Foam Rollers
14)  Elastic Bands
15) TRX

16) Bossus
17)  Plyobox
18) Vallas
19)  Balones medicinales
20) Wheelroll
21) Landmine 
22) Luces BLAZEPOD de agilidad y 
reacción
23)  Rack y espacio para olímpicos
24) Gimnasio  completamente 
equipado



“Puedes entrenar muchas 
horas, pero eso no significa que 
realmente estés mejorando. La 

calidad es más importante” 
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NUTRICIÓN
La inclusión de un dietista-nutricionista en el equipo multidisciplinar tiene el fin 
de asesorar a los jugadores para adquirir determinados hábitos alimenticios 
saludables que les ayuden a mejorar su dieta, estilo de vida y rendimiento 
deportivo.  Este tipo de asesoramiento es clave ya que la nutrición es una 
parte esencial para cualquier deportista de nivel. Los principales puntos 
serán: 

A NIVEL GRUPAL
Promoción de conocimientos en el marco de la educación nutricional y en el 
fomento de habilidades que permitan la autosuficiencia del jugador. 
Algunos de los aspectos que se trabajarán serán: Recomendaciones y 
estrategias nutricionales: qué ingerir antes, durante y después de partidos 
y entrenamientos, hábitos alimentarios saludables, pautas de hidratación, 
timing (alimentación y suplementación). Se realizarán varias sesiones 
grupales a las que el jugador se podrá apuntar para resolvers sus 
dudas.

A NIVEL INDIVIDUAL
Proveer atención nutricional personalizada e individual a jugadores que 
lo demanden realizando dietas de adelgazamiento o control de peso, para 
la ganancia de masa muscular, mejora del rendimiento deportivo, mejora 
de hábitos alimentarios o tratamiento dietético para patologías tales como 
dislipidemia, diabetes, reacciones alimentarias (intolerancias, alergias)  o 
afecciones gastrointestinales y prevención y seguimiento de lesiones.  En 
este caso, se realizarán una valoración exhaustiva para conocer y mejorar el 
estado nutricional y composición corporal del jugador, con lo que se realizaran 
estudios  cineantropométricos con el objetivo de conocer la composición 
corporal (% de grasa, masa muscular, dimensiones, proporcionalidad) y 
buscar la mejor versión de cada uno. 



TRABAJO 
EN PISTA

En 100X100JUGADOR entendemos que como entrenadores solamente 
transferimos aprendizajes que nos dan los jugadores hacía otros jugadores. 
Por eso vivimos estudiando el baloncesto y aprendiendo de los jugadores.

El trabajo de pista va enfocado completamente a los objetivos del 
jugador. Él es el protagonista y nosotros como entrenadores le ayudamos a 
lograr sus objetivos individuales. Así que trabajamos cuidando los detalles de 
nuestras tareas para que ayuden al jugador a desarrollar su expresión y toma 
de decisiones. Trabajamos duro y disfrutamos de hacerlo en el límite, dónde 
es un reto para nosotros y para el jugador ya que no se siente cómodo hasta 
que lo consigue. Y es en ese punto donde la mentalidad del jugador también 
gana su importancia. No todos los jugadores son capaces de trabajar a este 
nivel sin perder la concentración. Nuestro objetivo es ayudar al jugador a 
lograr este punto de conexión donde los retos suponen una ayuda para sus 
objetivos.

OBJETIVOS DE TRABAJO EN PISTA

BLOQUEO 
DIRECTO

BLOQUEO 
INDIRECTO

MANO A MANO 1X1 EXTERIOR 1X1 INTERIOR

AGILIDAD

SPACING Y 
JUEGO SIN 

BALÓN

USO DEL 
CONTACTO

REBOTE

DEFENSA 
BLOQUEOS

DEFENSA 1X1 
INTERIOR

DEFENSA 1X1 
EXTERIOR

DEFENSA 
MISSMATCH

ATACAR EL 
MISSMATCH

FINALIZACIONESTIRO

1X1 EN 
TRANSICIÓN

DOMINIO DE 
BALÓN



Como jugadores estamos todo el año trabajando para el equipo, en la 
“OFFSEASON” es el momento para trabajar para el jugador. El trabajo que 
realizamos es individual, nuestra pretemporada es muy corta no como en 
otros países así que debemos priorizar. Aunque lógicamente trabajamos 
siempre con conocimiento del juego y especificidad hacia conceptos de 
juego colectivo ya que allí es donde el jugador se expresa. Nuestro foco es la 
mejora individual para un contexto colectivo. 

En nuestros entrenamientos diseñamos tareas técnico-tácticas 
entendiendo la individualidad de cada jugador: adaptando objetivos, 
modificando la lógica interna de la misma, focalizando nuestro feedback, 
priorizando el método más eficiente, progresando en complejidad de objetivos 
y siempre con tareas organizativamente sencillas.  La planificación del trabajo 
va estrechamente vinculada al trabajo de preparación física con un trabajo 
principalmente de nivel III. El foco del trabajo como ya hemos comentado 
es la mejora de la técnica y táctica individual buscando la velocidad óptima. 
Además si lo valoramos oportuno podemos aplicar niveles de resistencia 
a nuestras tareas para desarrollar una capacidad o potencia que nos 
interese. Esto lo hacemos ajustando la intensidad, densidad o tiempos de 
recuperación. Usamos principalmente el método iterativo siguiendo nuestra 
linea metodológica.

Para poner un ejemplo si hay un jugador que viene de trabajar el salto en 
los niveles de preparación física, con nosotros aplicará este trabajo a las 
situaciones específicas de su objetivo: la parada y tiro. Progresando en 
complejidad hasta llegar a trabajar situaciones de tiro en bloqueo directo e 
indirecto.



Qué tecnología y materiales disponemos?
1) Balones oficiales de entrenamiento MOLTEN.
2) Máquina de tiro
3) Conos con grip
4) Luces BLAZEPOD y láser para reacción y agilidad
5) Pelotas de reacción y agilidad
6) Balones lastrados
7) Escaleras de agilidad lineares y hexagonales
8) Elásticas de pase
9) Aplicaciones para analizar en video al momento
10)  Espumas de contacto



EQUIPO
Tras unos años dedicados exclusivamente al baloncesto 
de alto rendimiento, en la actualidad pongo todos mis 
esfuerzos en la formación individual de los jugadores. 
Además de entrenador y preparador físico, soy profesor 
de educación física.  Ya que esta es mi vocación: 
aprender y enseñar, ayudando a desarrollar a jugadores. 
 
Diplomado en CAFyD (INEF), Entrenador superior (FEB), 
experiencia en LF1 y Euroleague women. Campeón de LF1 
y Supercopa.

LEANDRO NAHMANOVICI

Cada entreno, cada serie, cada ejercicio, cada repetición 
es un reto, una oportunidad para mejorar. El jugador es 
el centro y soy yo, como especialista del entrenamiento 
de fuerza en deportes colectivos, el que se adapta e 
individualiza el trabajo para reducir la incidencia lesiva 
y mejorar el rendimiento. Mi metodología se basa en 
entrenar mediante los movimientos específicos del 
deporte. Más divertido, más aplicado, mejores resultados. 
 
Graduado CAFyD (INEF), Máster Byomedics deportes 
colectivos (INEF), Máster RETAN (INEF), NSCA-CPT,  
Purdue Intern y experiencia en LEB Plata, LF1, LF2 y Rugby 
FCBarcelona.

ROGER FONT



Fisioterapia es ciencia y investigación. Intuición 
y experiencia. Adaptación al contexto del 
jugador. La fisioterapia actual implica una buena 
evaluación y razonamiento clínico, las mejores 
habilidades en terapia manual y un buen diseño de 
ejercicios. Fisioterpia no solo es tratamiento del 
lesionado, también es identificar cualquier déficit 
neuromusculoesquelético que repercuta al rendimiento. 
Fisioterpia es trabajo en equipo para competir y ganar.    
 
Diplomado en Fisioterapia (UAB) y Máster Osteopatía 
(EOB). Director SUMMUM Salut. Fisioterpeuta LEB Oro 
CBPrat, jugadores LEB, ACB, Euroleague y NBA.

LAUREÀ PALMER

El  éxito del deportista  radica en: el  entrenamiento, 
el descanso y  la  alimentación. De los tres depende 
nuestro rendimiento deportivo. A nivel de alimentación, 
nos adaptadamos a las necesidades fisiológicas 
y deportivas del deportista mediante estudios del 
jugador con el fin de mejorar su dieta, estilo de 
vida, rendimiento deportivo e incluso mejorar o 
prevenir estados patológicos o lesiones musculares. 
 
Graduada en Nutrición Humana y Dietética (UB). Máster 
en Nutrición Para la Actividad Física y Deporte (UB). 
Kinantropometrista ISAK nivel 1.

MÒNICA SALAZAR



“Apasionado del deporte y de la preparación física 
de jugadores/as de baloncesto. El jugador es el 
protagonista y mi función es ayudarle a optimizar 
su rendimiento y prevenir lesiones. Humildad y 
trabajo es lo que pido en mis jugadores. Nadie regala 
nada y trabajar al 100x100 cada día es el camino”. 

Graduado CAFyD (INEF), Máster RETAN (INEF) y experiencia 
en LF1, LF2, EBA y formación de jugadores/as jóvenes.

AITOR PIEDRA

Como entrenador de baloncesto mi pasión viene del reto 
de la competición, de aprender con el baloncesto y de los 
jugadores. Ellos son los protagonistas. Como entrenador 
entiendo el rendimiento de las personas como una 
estructura compleja que se debe abordar integrando 
distintas perspectivas. Al igual que les jugadores: 
disfrutamos la exigencia del proceso, aprendemos 
de los errores y estamos obsesionados en mejorar. 
 
Graduado en CAFyD (UPF), Entrenador superior (FEB), 
experiencia en LEB Oro, LEB plata y fuera de España en 
Asia BBA y Mexico LNBP. 

ORIOL COMAS



“Llevo más de 10 años entrenando y esta experiencia me 
permite afirmar que la mejora proviene de la constancia, 
la repetición y la tenacidad. Busco el crecimiento a partir 
de retos que supongan un esfuerzo tanto físico como 
mental para que el jugador se haga más fuerte y genere 
hábitos. Como deportistas es fundamental creer en lo que 
hacemos para recoger el éxito que nos hemos trabajado”. 
 
Entrenador superior actualmente en Liga EBA, experiencia 
en categorías Preferente y otras de formación.

ALBERT GÓMEZ

“Como entrenador de baloncesto me defino como alguien 
incansable, que esta cómodo dentro de la exigencia 
y siempre en continuo aprendizaje. Actualmente 
le dedico todo mi tiempo al baloncesto en tareas 
como primer entrenador, ayudante o entrenador 
personal, definiría mi basquet como “formar para 
competir” centrándome en los pequeños detalles que 
te dan la diferencia entre ser notable o excepcional”. 
 
Entrenador superior, experiencia en categorias de 
formacion en màximo nivel  y categorias cadete y junior 
preferente. Actualmente entrenador Barça CBS

XAVIER CASTRILLÓN



“Como entrenador de baloncesto, me defino 
como un competidor, buscando el crecer y 
aprender cada día para mejorar, tanto en mis 
labores como primer y segundo entrenador.  
Intento transmitir esa pasión a mis jugadores con el 
fin de trabajar a partir de las emociones. A ellos solo 
les pido atención, autoexigencia y concentración.”. 

Estudiante del Graduado de Psicología, experiencia 
en categorías de alto nivel en mini, infantil y cadete 
preferente.

XAVI PIZARRO



INVERSIÓN Y
LOGÍSTICA
Con tu inversión nos comprometemos a que obtengas:
1) Planificación individual.
2) Historia clínica, tests individuales de prevención de lesiones o rendimiento.
3) Protocolo de calentamiento y activación individual.
4) Informe final con todos los resultados de los tests y el trabajo realizado. 
5) Acceso a la instalación, vestuarios, gimnasio y duchas.
6) Entrenadores, fisioterapeutas, preparadores físicos y nutricionistas 
titulados.
7) Trabajo físico previo para antes de venir a 100X100JUGADOR.
8) Reunión grupal con nutricionista para resolver dudas.

Las sesiones tienen un tiempo efectivo de 60’ aproximadamente, pero el 
jugador viene antes para realizar calentamiento, protocolos de activación 
individuales y vuelta a la calma al acabar. Así que de tiempo total de trabajo 
estamos hablando de unos 90-100’ por sesión.  Las sesiones pueden ser 
individuales, parejas o trios si por las progresiones/objetivos de ambos 
jugadores es interesante de agruparlos. Solamente con el grupo de 
minis e infantiles se haran parejas hasta grupos de cinco jugadores 
de mismo nivel/objetivo.  El físico se realiza por las mañanas y la pista 
por las tardes, unicamente en casos excepcionales se podrá realizar por la 
tarde y bajo previa petición. Solo trabajaremos durante el mes de Julio, del 1 
al 31. Unicamente en caso de selecciones nacionales o para jugadores 
de nivel NCAA/ACB/LEB/LF podemos valorar otras opciones durante 
Junio y Agosto. 



Para la realización de los test iniciales es posible que convoquemos al jugador 
antes del mes de Julio, durante las ultimas semanas de Junio. 

A cada jugador se le facilitaran unas guías a nivel nutricional. Además 
hay la opción de tener asesoramiento individual a nivel nutricional: análisis 
de composición corporal, estudio nutricional y entrevista personal con 
nutricionista. Si estáis interesados en el plan individual pedid más información 
al respecto.

Tenemos tres instalaciones en las que trabajamos. CEM La Mar Bella, 
pabellón deportivo y gimnasio situado a 20 metros del mar en Barcelona. 
DUET Cotxeres Borbo pabellón deportivo. Ambas con buena comuniación. La 
secundaria es SUMMUM Salut en Prat del Llobregat, allí es donde realizaremos 
los tests iniciales.

Summum Salut
Carrer de Narcís Monturiol, 64, 08820 
El Prat de Llobregat, Barcelona
(+34) 628 24 95 97
CEM Mar Bella
Av. del Litoral, 86, 08005 Barcelona
(+34) 932 21 06 76
DUET Cotxeres Borbó
C. Ramón Albó, 41, 08027, Barcelona
(+34) 931 14 50 75

A lo que a la inversión se refiere, no hay un único precio cerrado ya cada 
jugador elige su plan dentro de unos factores. Para facilitarte el trabajo 
hemos realizado varios packs, con lo que más solemos hacer. Primero de 
todo se elige el volumen de semanas, segundo el tipo de sesiones y volumen, 
si se necesita sesiones de fisioterapia y si hace falta trabajo nutricional. El 
análisis del movimiento esta incluydo en el trabajo de 3-5 semanas con 5 o 
6 sesiones por semana.

Descuentos:
1) 5% para hermanos que hacen 3-4 semanas.
2) 5% si ya has venido a alguna edición anterior y haces 3-4 semanas.
3) Máximo acumulable un 5% de descuento post Reserva ABRIL.
4) Si eres jugador de liga profesional, LEB, LF, NCAA D1 o selección y necesitas 
individualizar más tu plan contacta con nosotros directamente.

OPCIONES SEMANAS FISICO/PISTA ANÁLISIS MOV. FISIO NUTRICIÓN TIRO EXTRA INVERSIÓN APROX.

Grupo reducido de 2-3 
jugadores CADETE-SENIOR

Grupo reducido de 2-5 
jugadores MINI-INFANTIL

175-800€

RESUMEN OPCIONES

A elegir de 3 a 6 
sesiones por semana 

entre físico y pista

Opcional
(+36€ cada)

Opcional
(+30€ 1a 

sesión y 24€ 
las otras)

Depende del 
volumen va incluído 
o puede ser opcional

A elegir de 
1 a 5 

semanas

Opcional
Puedes añadir sesiones de 

tiro sin entrenador y 
con/sin máquina de tiro (10-

17€ cada)



Todos los precios incluyen IVA.

SESIONES SEMANAS FÍSICO/PISTA INVERSIÓN ANÁLISIS MOV. FISIO NUTRICIÓN TIRO EXTRA
5 450 €
4 360 €
3 280 €
5 560 €
4 465 €
3 360 €
5 700 €
4 610 €
3 500 €
2 310 €
1 175 €
5 800 €
4 700 €
3 570 €
2 360 €
1 200 €

5

6
Sí

Sí

(6 totales/semana)
3+3, 2+4 o 4+2

(5 totales/semana) 
3+2 o 2+3

PRECIOS

4

(3 totales/semana) 
3

(4 totales/semana) 
4

Opcional
(+36€ cada)

Opcional
(+30€ 1a sesión y 

24€ las otras)

Opcional
(+50€) Puedes añadir 

sesiones de tiro sin 
entrenador por 10€ 

por jugador o 17€ con 
máquina de tiro 

según disponibilidad.

Recomendamos 
añadir 1-2 sesiones 
de tiro a la semana.

3

No

No

SESIONES SEMANAS FÍSICO/PISTA INVERSIÓN ANÁLISIS MOV. FISIO NUTRICIÓN TIRO EXTRA
1a sem 50 €

4 400 €
3 300 €
2 200 €
1 100 €

4
(4 sesiones/semana)

Lunes a Jueves
1a semana Julio solo 

2 días

No No No

PRECIOS (MINIS A INFANTILES)

No



3) Trabajo completamente ONLINE con ajustes de individualización.
4) No se incluye espacio de trabajo.
5) Se puede añadir trabajo de fisioterapia, análisis del movimento y nutrición.

OPCION SEMIPRESENCIAL:
1) Igual que la opción ONLINE con la única diferencia de tener nuestras 
instalaciones y franjas para trabajar a la vez que trabajamos nosotros.
2) El jugador puede resolver dudas breves con el PF pero su trabajo es 
completamente autónomo.

Si se busca una mayor individidualización y seguimiento recomendamos la 
opción clásica PRESENCIAL.

Esta modalidad se centra únicamente en el TRABAJO FÍSICO. Solamente 
con jugadores que acrediten nivel  MUY ALTO de experiencia en gimnasio 
como para poder trabajar de manera autónoma. Para estos jugadores se 
ofrece la posibilidad de trabjar la parte física en dos modos diferentes. El 
primer modo es un trabajo totalmente ONLINE, para jugadores que ya tienen 
su gimnasio y no necesitan hacer la parte física con un entrenador. La segunda 
es el método SEMIPRESENCIAL, para jugadores que además necesitan un 
espacio dónde trabajar. En ambos casos se hará un questionario inicial 
para poder conocer las necesidades concretas de cada jugador, para poder 
así individualizar el programa. Además del trabajo físico se podrá añadir 
fisioterapia, nutrición y trabajo de pista.

OPCIÓN ONLINE:
1) Solamente se centra en el trabajo físico.
2) Se debe acreditar experiencia previa en trabajo físico.

OPCIÓN ONLINE O
SEMIPRESENCIAL



Todos los precios incluyen IVA.

OPCIONES SEMANAS SESIONES/SEMANA INVERSIÓN ANÁLISIS MOV. FISIO NUTRICIÓN AÑADIR PISTA
5 350 €
4 280 €
3 210 €
5 280 €
4 225 €
3 170 €
5 210 €
4 170 €
3 130 €
5 525 €
4 420 €
3 315 €
5 420 €
4 335 €
3 255 €
5 315 €
4 255 €
3 190 €

PRECIOS

ONLINE

5

Opcional
(+50€)

Opcional
(+36€ cada)

Opcional
(+30€ 1a sesión y 

24€ las otras)

Añadir al precio de 
pista de la tabla 

presencial

4

3

SEMIPRESENCIAL

5

4

3



RESIDENCIA
LA SALLE
Para los jugadores de fuera de Barcelona disponemos de nuestra residencia 
para jugadores en LA SALLE BONANOVA con plazas limitadas. La residencia 
está siutada en Barcelona en el barrio de la Bonanova. Es una zona de Barcelona 
tranquila en la que poder descansar. Esta perfectamente equipada y muy 
bien comunicada para transporte público o privado. Por 31-37€/día tendréis 
pensión completa con otros servicios. Si esta solución de alojamiento no 
soluciona lo que estás buscando, sencillamente contacta con nosotros para 
ayudarte a encontrar lo que necesitas.

1) Pensión completa (opción de media pensión o solamente almuerzo)
2) Zona común de descanso
3) Zona Cinema.
4) Psicina a primera hora de la mañana
5) Parking
6) Habitación individual
7) Posibilidad de habitación doble con 10% de descuento.
8) Pista de Baloncesto, espacio para estirar y campo de futbol.
8) Fácil comunicación hacía Pl. España o Pl. Cataluña.

Residència La Salle Bonanova
Paseo de la Bonanova, 8. 08022 Barcelona
(+34) 93 254 09 65
www.residencialasalle.com
Ver video presentación

www.residencialasalle.com
https://www.youtube.com/watch?v=lYWMEm09RgY




RESIDENCIA
SARRIÀ
Para los jugadores de fuera de Barcelona disponemos de nuestra residencia 
para jugadores en Residencia Sarrià con plazas limitadas. La residencia 
está siutada en Barcelona en el barrio de Sarrià. Es una zona de Barcelona 
tranquila en la que poder descansar. Esta perfectamente equipada y muy 
bien comunicada para transporte público o privado. Por 46-62€/día tendréis 
pensión completa con otros servicios. Si esta solución de alojamiento no 
soluciona lo que estás buscando, sencillamente contacta con nosotros para 
ayudarte a encontrar lo que necesitas.

1) Pensión completa.
2) Zona multimedia.
3) Zona Cinema.
4) Diferentes espacios para desconectar, descansar o estudiar.
5) Piscina y solarium.
6) Acceso a psicina Can Carelleu.
7) Fácil comunicación hacía Pl. España o Pl. Cataluña.
8) Opción de Parking y servicio de limpieza  de ropa a consultar.

Residència Sarrià
C. Esports, 1-7, 08017 Barcelona
(+34) 932 065 540
www.residenciasarria.com
Ver video presentación

http://www.residenciasarria.com
https://www.youtube.com/watch?v=NiwigXZggH8




PROCESO
INSCRIPCIÓN
El proceso de inscripción a 100X100JUGADOR tiene tres fases:
1) La primera fase el jugador solicita plaza.
2) La segunda fase, tras superar el proceso de selección, el cuerpo técnico 
le manda dicha confirmación y se realiza el abono de 25-50€ de la inscripción 
en concepto de reserva de plaza.  Además se deberá rellenar los documentos 
de inscripción y facilitar la información requerida para el historial clínico y el 
proceso de entrenamiento. 
3) La tercera fase es el pago total, añadiendo en caso de ser necesario 
trabajo individual de nutrición o alojamiento.

Se cierran inscripciones al llenarse las 50 plazas disponibles. El plazo 
máximo para el pago de toda la inscripción es la ultima semana de 
JUNIO.

Si haces tu inscripción de tu plaza antes del 30 de ABRIL tendrás un 
descuento del 10% no acumulable.

Como ya comentamos anteriormente las plazas que disponemos son muy 
limitadas ya que priorizamos un trabajo de calidad por encima de cantidad, 
solamente abrimos un total de 50 plazas totales. Este servicio y su método 
va encarado a jugadores profesionales, semiprofesionales o amateurs de 
categorías preferente o superiores. El proceso de selección prioriza la 
categoría en la que juega el jugador, el nivel, compromiso e implicación del 
mismo en su proceso de entrenamiento. 

Si por motivos de causa mayor que escapan de nuestro control se tuvieran 
que cancelar los entrenamientos, el servicio devolvería la totalidad del pago 
realizado.

Para más información podéis contactar con nosotros:
Teléfono: (+34) 662 045 280 Oriol Comas o (+34) 634 90 95 65 Leandro 
Nahmanovici
Correo electrónico: info@100x100jugador.com
Web:  www.100x100jugador.com

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Proceso de inscripción

Selección 
jugadores + 

Jugador aplica

Staff confirma el 
registro + Pago 

de reserva 25-50 
euros

Pago total del 
servicio

mailto:info%40100x100jugador.com?subject=Petici%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20100X100JUGADOR
http://www.100x100jugador.com


“Personalizamos el 
entrenamiento para 

potenciar tu baloncesto” 

100X100JUGADOR.COM

http://www.100x100jugador.com




100X100JUGADOR.COM

http://www.100x100jugador.com

