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SOBRE
NOSOTROS
Para la formación del jugador conectamos distintas disciplinas al servicio 
del proceso de mejora del jugador. Y es en ese proceso madurativo y de 
crecimiento en el que nos adaptamos a los más jóvenes abriendo un servicio 
específico para jugadores infantiles a cadetes de primer año. 

En este servicio de entrenamiento realizamos trabajo físico centrado en 
la prevención de lesiones, en la consciencia corporal y en la calidad del 
movimiento. En el trabajo de pista entrenamos con grupos reducidos de 
3-6 jugadores buscando la mejora de las acciones de 1x1 y los conceptos de 
juego.

Además ofrecemos asesoramiento nutricional con nuestra nutricionista 
para potenciar los hábitos de alimentación saludable que cualquier deportista 
profesional o en categorías de formación debe cuidar para su bienestar.
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SERVICIO
Este servicio se centra en el entrenamiento adaptado a las necesidades 
de los más jóvenes potenciando hábitos como deportistas y centrados 
en el Baloncesto. Planificamos y trabajamos potenciando los hábitos que 
ayudaran a potenciar los fundamentos. Solamente va dirigido a jugadores 
infantiles a cadete de primer año bajo criterios de selección.

El proceso de entrenamiento se centra en el trabajo multidisciplinar: 
preparador físico, nutricionista y entrenador de baloncesto trabajando juntos 
todos 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 podemos 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 ACADEMY se llevará a cabo en BARCELONA durante 
el mes de JULIO de este temporada. Ya que es en este momento cuando los 
jugadores pueden dedicarse exclusivamente a su mejora individual. Nuestras 
instalaciones están en DUET COTXERES Borbó.



TRABAJO
FÍSICO
Queremos que el jugador adquiera hábitos de entrenamiento saludables, sea 
capaz de calentar de forma autónoma, de estirar cómo y cuándo toca, de 
realizar la técnica de los ejercicios de la forma correcta y sobretodo, que 
el jugador se consciente de la importancia de cada ejercicio para su con-
secuente aplicación en pista.  Este trabajo nos ayuda a la prevención de 
lesiones ya que buscamos la calidad por encima de la cantidad haciendo 

jugadores más fuertes que generan menos descompensaciones.

En las últimas décadas, la ciencia del entrenamiento y la preparación físi-
ca ha experimentado grandes avances metodológicos y tecnológicos. En la 
ACADEMY, 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 FCBarcelona) aplicada exclusivamente a los 
deportes colectivos. La complejidad de los deportes de equipo como el ba-
loncesto 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. 

Cuál es la metodología de la PF en la ACADEMY?
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 organi-
zar tareas tanto en el entrenamiento de fuerza como de resistencia. Si nos 
centramos en un deporte como el baloncesto, podremos entrenar utilizan-



do 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 balonces-
to (niveles IV y V). A continuación podéis observar un esquema sobre los 
diferentes niveles de aproximación ejemplificados en el entrenamiento de 
fuerza en baloncesto:



En la ACADEMY priorizamos un trabajo de los niveles más básicos con un 
trabajo centrado en la fuerza general, los patrones básicos de movimiento, 
el core y acciones básicas como deceleraciones o saltos. Durante los entre-
namientos organizaremos circuitos de trabajo con diferentes niveles.

Por otro lado, en la ACADEMY invertimos en nuevos materiales y últi-
mas tecnologías:
- Aerosling 
- Push Band
- Plataforma de contactos
- Paracaídas
- Chaleco lastrado
- Slide Board 
- Aquabags
- Minibands
- Foam Rollers
- Elastic Bands
- TRX
- Bossus
- Plyobox
- Vallas
- Balones medicinales
- Luces BLAZEPOD de agilidad y reacción





NUTRICIÓN
La inclusión de una dietista-nutricionista en el equipo multidisciplinar tiene 
el fin de asesorar a las familias y a los jugadores para adquirir determinados 
hábitos alimenticios saludables que les ayuden a mejorar su dieta, su estilo 
de vida y desarrollo deportivo. Este tipo de asesoramiento es calve ya que la 
nutrición es una parte esencial para cualquier deportista del nivel que sea.

En este sentido realizaremos una sesión grupal con nuestra nutricionista 
enfocada en la promoción de conocimientos en el marco de la educación 
nutricional y el fomento de habilidades que permitan al jugador y su entorno 
ser autosuficientes. 

Algunos de los aspectos que se trabajaran serán: 
- Recomendaciones y estrategias nutricionales: qué ingerir antes, durante y 
después los partidos y entrenamientos
- Hábitos alimentarios saludables
- Pautas de hidratación
- Timming de alimentación y suplementación

Si así se desea se podrá proveer atención nutricional personalizada e 
individual a familias y jugadores que lo demanden.



TRABAJO 
EN PISTA

En la ACADEMY 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.

Cuál es la metodología del trabajo de pista en la ACADEMY?
El trabajo de pista que realizamos va enfocado completamente a los 
objetivos de la etapa en la que se encuentran estos jugadores. Ellos son 
los protagonistas de nuestro programa que busca ayudarles a mejorar. Así 
que trabajamos cuidando los detalles de nuestras tareas para que ayuden 
al jugador a desarrollar su expresión y toma de decisiones. El objetivo del 
trabajo va encarado a dos aspectos: el primero es la mejora de la expresión del 
jugador en situaciones de 1x1 generando su primera ventaja o aprovechando 
la que le genera el equipo. Además trabajaremos los conceptos del juego 
ayudando al jugador a que entienda cuando aplicar lo aprendido para poderlo 
aplicar en el juego.

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



Qué tecnología y materiales disponemos?
- Balones oficiales de entrenamiento MOLTEN.
- Conos con grip
- Luces BLAZEPOD y láser para reacción y agilidad
- Pelotas de reacción y agilidad
- Balones lastrados
- Escaleras de agilidad lineares y hexagonales
- Elásticas de pase



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 y LF2.

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



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

Entreno con la idea de poder transmitir los conocimientos  
que he recibido de mi experiencia como jugador en 
equipos del máximo nivel en Cataluña y España. Gracias 
a mi formación busco siempre el punto de vista más 
pedagógico a nivel metodológico. El hecho de ser jugador 
aún en activo, me permite establecer un vínculo muy 
bueno con los jugadores a la hora de transmitir y aplicar 
sensaciones y posibilidades de los conceptos trabajados.

Graduado en Pedagogía (UB), Entrenador de Baloncesto 
(FCBQ), experiencia en selecciones, EBA y Copa Cataluña. 
Medalla de bronze en campeonato de España Cadete.

PAU FERRAGUT



INVERSIÓN Y
LOGÍSTICA
Con tu inversión nos comprometemos a que obtengas:
- Protocolo de calentamiento y activación.
- Acceso a la instalación, vestuarios, gimnasio y duchas.
- Entrenadores, fisioterapeutas, preparadores físicos y nutricionistas 
titulados con experiencia profesional en alto rendimiento y formación.
- Trabajo físico previo para antes de venir a 100X100JUGADOR.
- Trabajo físico adecuado a la etapa madurativa.
- Trabajo de pista en grupos reducidos de 3-6 jugadores potenciando el 1x1 o 
los conceptos de juego.
- Reunión grupal con nutricionista.

A nivel logístico te explicamos cómo funcionan nuestras sesiones:
- Las sesiones tienen un tiempo efectivo de 1h y 30min.
- Los turnos en los que repartiremos los entrenamientos serán de 5 a 6.30h 
y de 6.30h a 8h. Los días son de LUNES a JUEVES.
- Los días que tienen una parte de sesión de preparación física la sesión será 
30min aproximadamente más larga y agruparemos dos turnos.
- Las sesiones de pista son en grupos reducidos de 3-6 jugadores.
- El físico y la pista se realiza en el mismo lugar: DUET Cotxeres Borbó.
- La sesión con la nutricionista se hará en la misma instalación.
- Hay opción si se pide de tener acceso a asesoramiento nutricional individual.
- Aunque trabajamos en varias instalaciones, la ACADEMY solamente trabaja 
en DUET Cotxeres Borbó.



Todos los precios incluyen IVA.

Descuentos:
- 10% si te inscribes en el primer período de inscripción.
- 5% si vienes junto con un amigo  (contacta con nosotros para saber los 
requisitos de nivel mínimo necesario)
- 5% si tienes un hermano con nosotros (ya sea en 100X100JUGADOR o en la 
ACADEMY)
- Máximo descuento acumulable 10%.
- Contacta con nosotros individualmente para ayuda económica para familias 
en situación de desempleo.

Instalación deportiva DUET Cotxeres Borbó
C. Ramón Albó, 41, 08027, Barcelona.
(+34) 931 14 50 75.
Metro L5 y L4 parada Maragall.
Bus 47, 22, 122, 19 y 132.
Coche Ronda de Dalt salida 3 sentido Baix Llobregat o salida 4 sentido Besós.



PROCESO
INSCRIPCIÓN
El proceso de inscripción a la ACADEMY de 100X100JUGADOR tiene varios 
períodos de inscripción con posibilidades de descuento:
- Si te inscribes antes del 12 de Mayo tienes un descuento del 10%.
- O bien te inscribes entre el 13 de Mayo hasta el 23 de Junio.
- La ACADEMY se llevará a cabo del día 1 de JULIO al día 31 de JULIO.

PREINSCRIPCIÓN Y INSCRIPCIÓN: 
Para potenciar la calidad de los entrenamientos ofrecemos únicamente 30 
plazas. Al igual que en 100X100JUGADOR, la ACADEMY es muy selectiva a la 
hora de seleccionar jugadores, en este proceso de selección priorizamos la 
calidad y la actitud. Una vez realizas la preinscripción, nos pondremos 
en contacto contigo para confirmarte si puedes realizar la inscripción.

Para más información podéis contactar con nosotros:
Teléfonos de contacto: 
(+34) 662 045 280 Oriol Comas 
(+34) 634 90 95 65 Leandro Nahmanovici
Correo electrónico: info@100x100jugador.com
Web:  www.100x100jugador.com
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“El éxito es la decisión que 
tomamos al tener buenos 

hábitos de entrenamiento”
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