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“Trabajamos en equipo
diseñando soluciones
para tus necesidades como
jugador de baloncesto”

100X100JUGADOR.COM

SOBRE
NOSOTROS
Somos un serivicio de entrenamiento personalizado en baloncesto.
Trabajamos haciendo trajes a medida para nuestros atletas. Para
conseguir alto rendimiento conectamos distintas disciplinas al servicio
del proceso de mejora del jugador. Este proceso se realiza con un equipo
multidisciplinar formado por fisioterapeutas, preparadores físicos,
nutricionistas y entrenadores de baloncesto.
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SERVICIO
¿Qué hacemos?
Este servicio se centra en el entrenamiento personalizado como elemento
de potenciación del jugador de Baloncesto. Es decir se planifica y trabaja
individualmente acercando a todo el mundo como se trabaja en el alto nivel.
¿A quién va dirigido?
El programa se realiza bajo proceso de selección con un numero muy limitado
de plazas. Solamente va dirigido a jugadores de categorías profesionales,
semiprofesionales o amateurs de nivel preferente.
¿Cuál es nuestro método?
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.
¿Cuándo y dónde lo hacemos?
Durante la post temporada, una vez terminan con sus equipos los atletas
vienen a trabajar con nosotros. Lo hacemos en Barcelona, especialmente
durante el mes de JULIO. Además para los jugadores de fuera de Barcelona
disponemos de diferentes opciones para alojarse.

¿Cómo funciona?
Tu decides que entrenamiento necesitas hacer según tus objetivos, nosotros
te ayudamos a hacer el traje a medida. Hay tantas opciones como jugadores.
Nosotros te asesoramos para ajustar que sea un volumen de carga óptimo y
en acertar en el tipo de entrenamiento. En este dossier podras ver todas las
áreas que pueden intervenir en este entrenamiento.
¿Por qué este formato?
La experiencia nos ha demostrado que este tipo de entrenamiento,
personalizado y en grupos muy reducidos es el óptimo a medida que va
subiendo de categoría el jugador. Otros formatos como campus dan un
punto más social pero no priorizan la calidad por encima de la cantidad.
Además al trabajar desde diferentes áreas (preparación física, específico,
recuperación, nutrición...) consigues mejores resultados.
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Algunos ejemplos de cómo trabajamos con nuestros atletas

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

100X100JUGADOR.COM

ANÁLISIS DEL
MOVIMIENTO
¿Por dónde empezamos?
Antes de aplicar cualquier tipo de entrenamiento debemos conocer cada
deportista, es por eso que recomendamos a 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 con protocolos
individuales de calentamiento, activación, preventivos y nos muestra
indicadores de trabajo a nivel de preparación física y/o fisioterapia.
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
7) Checkyourmotion

PREVENCIÓN
DE LESIONES
¿Cuál es nuestro primer objetivo?
Nuestro primer objetivo es prevenir 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
trabajamos de forma multidisciplinar. Desde la preparación física analizaremos los déficits entre extremidades, entre grupos 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.
¿Dónde incidimos específicamente en la prevención?
Consideramos que la activación previa al entrenamiento es un gran momento fortalecer las estructuras osteomusculares y mejorar la calidad del movimiento. Es por eso que elaboramos protocolos de activación individualizados
para cubrir las necesidades de cada jugador.
¿Que hábitos queremos para nuestros atletas?
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 jugador sea consciente de la importancia de cada ejercicio para su consecuente
aplicación en la pista.

ÁREA
FÍSICA
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. Por ejemplo 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” entre otros, 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.

¿Cuál es la metodología de la área física 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:

Niveles de aproximación a la fuerza en baloncesto.

Habilidades motrices básicas del 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).
¿Cómo entrenamos 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?
16) Bossus
1) Polea Cónica
17) Plyobox
2) Encoder Rotacional
18) Vallas
3) Aerosling
19) Balones medicinales
4) Push Band
20) Wheelroll
5) Plataforma de contactos
21) Landmine
6) Paracaídas
22) Luces BLAZEPOD de agilidad y
7) Trineo de arrastre
reacción
8) Chaleco lastrado
23) Rack y espacio para olímpicos
9) Slide Board
24) Gimnasio completamente
10) Aquabags
equipado
11) Minibands
12) Tirante ruso
13) Foam Rollers
14) Elastic Bands
15) TRX

“Puedes entrenar muchas
horas, pero eso no significa que
realmente estés mejorando. La
calidad es más importante”

100X100JUGADOR.COM

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. Por nuestra parte trabajamos cuidando los detalles
de nuestras tareas para que ayuden al jugador a desarrollar su expresión y
toma de decisiones en las situaciones o conceptos que tenga que trabajar.
¿A quién va dirigido este tipo de trabajo?
El nivel de exigencia que hay en nuestras sesiones es muy alto, así que
el jugador que busque un trabajo de calidad orientado al detalle aquí lo
encontrará. Logicamente eso no impide que generamos tareas donde haya
diversión, aunque esta siempre irá centrada en la competición y la mejora. Por
otro lado tenéis que tener claro que los compañeros son de nivel preferente
para arriba, así que la competición parte de ese nivel.

ÁREA
BALONCESTO

¿Cómo se definen los objetivos de la sesión?
Es el jugador el que decide que objetivos quiere trabajar con nuestro
asesoramiento. Antes de empezar el jugador nos explica que necesita y
nosotros preparamos el plan para conseguirlo. Además muchas veces
agrupamos jugadores buscando la competitividad si comparte objetivos,
posición y características de desarrollo.
OBJETIVOS DE TRABAJO EN PISTA
BLOQUEO
DIRECTO

BLOQUEO
1X1 EN
MANO A MANO 1X1 EXTERIOR 1X1 INTERIOR
INDIRECTO
TRANSICIÓN

USO DEL
CONTACTO

REBOTE

AGILIDAD

DEFENSA
BLOQUEOS

SPACING Y
JUEGO SIN
BALÓN

TIRO

FINALIZACIONES

DEFENSA 1X1 DEFENSA 1X1 DEFENSA
INTERIOR
EXTERIOR MISSMATCH

Ejemplos de objetivos que puedes trabajar con nosotros.

DOMINIO DE
BALÓN
ATACAR EL
MISSMATCH

¿Cómo son las sesiones?
Las sesiones las preparan los entrenadores con feedback constante durante
todo el proceso con el propio jugador. Así si el jugador quiere incidir sobre
algún aspecto en concreto durante el proceso lo podrá hacer. Los grupos
de trabajo son muy reducidos para poder dar feedback constante de
calidad a los jugadores. Variamos el tipo de tarea, grado de oposición y
demás características según el objetivo que buscamos. Las sesiones por
norma general son de 60min pero se pueden alargar si el entrenador lo ve
conveniente con algun otro grupo de trabajo.
¿Cómo se relaciona con el trabajo físico?
Dependerá de cada caso, un jugador que quiera trabajar para ganar masa
muscular y incide en trabajo de salidas y aceleraciones, luego con nosotros
aplicará ese trabajo en siutaciones que él vaya a jugar. Por otro lado, si es
un proceso readaptativo el volumen de carga y tipo de trabajo se coordina
de manera muy estrecha con todo el equipo multidisciplinar. En resumen,
podríamos decir que según el objetivo de entrenamiento de cada jugador la
relación entre las diferentes áreas de trabajo es de una manera u otra.
¿Cómo se estructura nuestro método?
El mismo trabajo por niveles que habéis podido leer en la área de preparación
física. Y es en esos niveles en los que trabajamos nosotros donde la
complejidad de la tarea aumenta buscando una mayor especificidad.
Conretamente nos centramos en tareas de nivel 3 (habilidades específicas)
y 4 (juegos reducidos).
¿Qué tecnología y materiales disponemos?
1) Balones oficiales de entrenamiento MOLTEN masculinos, femeninos y de
minibasket.
2) Máquina de tiro
3) Conos con grip
4) Luces BLAZEPOD y láser para reacción y agilidad

Niveles de aproximación más específicos en baloncesto.

5) Pelotas de reacción y agilidad
6) Balones lastrados
7) Escaleras de agilidad.
8) Elásticas de pase
9) Aplicaciones para analizar en video las acciones al momento
10) Espumas de contacto

FÍSICO ONLINE
Esta modalidad se centra únicamente en el TRABAJO FÍSICO. Este trabajo
va encarado para jugadores que sus necesidades les obliguen a hacer un
trabajo a distancia en su gimnasio o ciudad. Nuestros preparadores físicos
van a trabajar contigo y vas a poder llebar tu trabajo dónde lo necesites.
¿Cómo se hace este trabajo?
Nuestros preparadores físicos te van a hacer un plan de trabajo para ti,
este plan será adaptado a tus objetivos. Una vez hayas hablado con los
preparadores físicos ellos te darán acceso a nuestro programa online al que
podrás acceder con tu ordenador o teléfono móvil. En el programa tendrás
videos y explicaciones de todo lo que debes hacer.
¿Podré tener feedback de mi trabajo?
Si, en la misma aplicación podrás comunicarte con los preparadores físicos.
Además podrás ver ejemplos y mandar tus videos de tus ejecuciones para
poder resolver dudas.
¿Y si no tengo gran experiencia en trabajo de fuerza?
Si este es tu caso, te recomendamos que hagas un MIX. Que hagas una

semanas de trabajo para poder introducirte a las técnicas básicas. Y a partir
de aquí realizar un trabajo más a distáncia según tu evolución. Contacta con
nosotros para informarte.
¿Puedo hacer este trabajo durante toda la temporada?
Claro, nuestros preparadores físicos asesoran a muchos ateltas durante la
temporada. Cada caso es distinto, pero la dinámica es la misma con nuestra
plataforma online.
¿Puedo compaginar este trabajo con pista presencial en la post
temporada?
Sí, no hay ningun problema en compaginar un trabajo más online físico con
un trabajo presencial de pista. Contacta con nosotros y te informamos de lo
que se puede ajustar mejor para ti.
¿Es una rutina para todos o un plan personalzado?
Nosotros no hacemos nunca una rutina para todos, no creemos en eso.
Hacemos trajes a medida y individualizamos. En la modalidad ONLINE partimos
de tus objetivos para ofrecerte bajo nuestra experiencia y tu feedback un
plan que se adapte a tus necesidades.
¿No me vale una rutina de gimnasio, un crossfit o cualquier otra
actividad física?
Si eres jugador de baloncesto debes preparate para las acciones y necesidades
específicas de tu deporte. Estas ganancias que consigas con tu constancia
deben ir enfocadas a poder ser mejor jugador de baloncesto.

ÁREA NUTRICIÓN
PLAN NUTRICIONAL
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.

ÁREA
FISIOTERAPIA
El servicio de Fisioterapia y Osteopatia que tienes a tu disposición te ofrece:
1- Diagnóstico preciso y tratamiento de lesiones deportivas
2-Recuperación de tu fatiga, cansancio y dolor
Somos especialistas en terapia manual, ejercicio terapéutico y en nuestro
servicio de fisioterapia tenemos la última tecnología.
1) Ecografía
2) Diatermia
3) Neuromodulación
4) Normatec
5) Theragun
Nuestro servicio de fisioterapia puede ser un buen complemento para tratar
diferentes aspectos: ayudarte en un proceso readaptativo en el que es

necesario complementar el trabajo con el preparador físico, ayudarte en poder
recuperar mucho mejor para las siguientes sesiones, generar una puesta a
punto aún mejor para un campeonato o una convocatoria de selecciones...
Las necesidades de cada atleta marcan el objetivo y la necesidad de nuestro
servicio de fisioterapia.

EQUIPO
LEANDRO NAHMANOVICI
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.

ROGER FONT
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.

MÒNICA SALAZAR
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.

LAUREÀ PALMER
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.

ORIOL COMAS
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 y campeonatos en España LEB, en Asia BBA
y Mexico en LNBP. Experiencia en selección Mexicana
absoluta masculina.

AITOR PIEDRA
“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, LEB, EBA y formación de jugadores/as jóvenes.

XAVIER CASTRILLÓN
“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.

ALBERT GÓMEZ
“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 con experiencia en liga EBA, en
categorías Preferente y otras de formación.

XAVI PIZARRO
“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 preferente en mini, infantil y cadete.

PAU FERRAGUT
“Como entrenador de baloncesto me gusta aportar a
los jugadores el punto de vista que he tenido como
jugador de alto nivel en formación. Mi vocación es
enseñar esos pequeños detalles y experiencias
que solamente puedes vivir como jugador“”.
Graduado en Pedagogía (UB), especializado en coaching
profesional y formación en empresas. Experiencia como
jugador en campeonatos estatales y competiciones
FEB. Trayectoria como entrenador en categorías de
formación FCBQ.

TARIFAS Y
SERVICIOS

PREPARACIÓN FÍSICA ONLINE
PRECIOS PF ONLINE
SESIONES
SEMANAS
POR SEMANA
4
2
4
3
4
4
8
3
8
4

PRECIO
75 €
85 €
95 €
140 €
165 €

SOLAMENTE BASKET MINIS & INFANTILES B
BALONCESTO + PREPARACIÓN FÍSICA
PRECIOS PREPARACIÓN FÍSICA + BALONCESTO
SESIONES
*COMBINACIÓN
SEMANAS
PRECIO
POR SEMANA
RECOMENDADA
2 FÍSICOS + 3 PISTAS
5
1
189 €
2 FÍSICOS + 3 PISTAS
5
2
339 €
2 FÍSICOS + 4 PISTAS
6
2
399 €
3 FÍSICOS + 4 PISTAS
7
2
469 €
2 FÍSICOS + 3 PISTAS
5
3
459 €
2 FÍSICOS + 4 PISTAS
3
6
539 €
3 FÍSICOS + 4 PISTAS
7
3
629 €
2 FÍSICOS + 3 PISTAS
5
4
559 €
2 FÍSICOS + 4 PISTAS
6
4
669 €
3 FÍSICOS + 4 PISTAS
7
4
779 €

PRECIOS BALONCESTO MINIS & INF. B
SESIONES
SEMANAS
PRECIO
POR SEMANA
1
139 €
2
259 €
4
3
359 €
4
449 €

ANÁLISIS MOVIMIENTO
PRECIOS
ANÁLISIS MOV.

PRECIOS
FISIO

55 €

50 €

(*) Estas combinaciones son la recomendación estandard, si necesitas personalizar contacta con nosotros.

SOLAMENTE PREPARACIÓN FÍSICA
PRECIOS SOLO PREPARACIÓN FÍSICA
SESIONES
SEMANAS
PRECIO
POR SEMANA
2
2
129 €
2
3
189 €
2
4
249 €
2
4
229 €
3
4
339 €
4
4
449 €
8
3
699 €

FISIOTERAPIA

NUTRICIÓN
PRECIOS
NUTRICIÓN
44€ 1a sesión y 33€ las otras

CÓMO PUEDES
ENTRENAR
CON NOSOTROS
Para empezar a entrenar en 100X100JUGADOR únicamente debes ponerte en
contacto con nosotros. Una vez lo hagas y nos expliques que necesitas, te
facilitaremos toda la información necesaria para ajustar tu plan.
¿Cómo puedo acceder a descuentos?
Para acceder a descuentos te recomendamos que hagas tu reserva antes del
JULIO. Puedes consguir hasta un 15% de descuento en una reserva individual
según nuestras diferentes ofertas. Únicamente haces el pago de 50€ para la
reserva de tu plaza y esta se te bloquea.

¿Cuántas plazas se abren?
Las plazas son limitadas, normalmente la mayoría de las mismas ya se llenan
antes de llegar a JUNIO-JULIO. Así que te recomendamos hacer una reserva
previa para no quedarte sin. Ten en cuenta que nuestra ratio de trabajo para
dar el mejor feedback possible es de 1 entrenador con 2-3 jugadores, así que
no podemos dar acceso a muchas plazas.
¿Qué requisitos hay para poder venir?
El servicio va enfocado a jugadores de categoría preferente, semiprofesionales
y profesionales. Si estás dentro de estas categorías en esta o la siguiente
temporada puedes acceder al servicio.
¿Cuándo se hace el pago total?
El plazo máximo para el pago total es la última semana de JUNIO. Si no se
hace el pago en ese plazo se pierde la reserva.
¿Y si los entrenamientos no se pudieran hacer?
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 de los responsables del servicio:
(+34) 662 045 280 Oriol Comas
(+34) 652 937 505 Albert Gómez
(+34) 634 90 95 65 Leandro Nahmanovici
Correo electrónico:
info@100x100jugador.com
Web:
www.100x100jugador.com

PREGUNTAS +
FRECUENTES
¿Qué te ofrecemos?
1) Planificación individual y trabajo individualizado en grupos reducidos.
2) Análisis del movimiento: 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.
9) Ajustar nuestro trabajo a tus objetivos.
10) Ajustar tus necesidades dentro de nuestros planes y servicios.
¿Cómo son las sesiones?
Las sesiones tienen un volumen de trabajo de 60’ aproximadamente. En caso
de ser necesario se puede alargar si los objetivos lo requieren. Los grupos de
trabajo son reducidos, a no ser que el jugador nos pida trabajar de manera
individual.
¿Cómo se organizan los horarios?
Trabajamos físico por las mañanas y por las tardes hacemos pista.
Solamente en casos que la logística lo hace necesario podemos agrupar de
tardes físico y pista. Si trabajas ANTES DE JULIO, ya te iremos dando tus
horarios. Si lo haces durante el mes de JULIO a finales de Junio facilitaremos

los horarios a todos los jugadores. Normalmente a mediados de la última
semana.
¿Cuándo se hacen los entrenamientos?
Trabajamos durante toda la post temporada, pero sobretodo en JULIO.
Si necesitas trabjar más allá de este mes, solamente nos lo tienes que
comentar.
¿Como jugador puedo decidir que tipo de trabajo hago?
Sí, tu decides si quieres hacer solamente pista, solamente físico, combinar
ambas, hacer o no el análisis del movimiento... Es un traje a medida.
Necesitas preparate para un campeonato de selecciones? Quieres una
post temporada de mantenimiento? Buscas un trabajo de mejora en algun
aspecto? Nos adaptamos a ti. Consultanos si tienes dudas.
¿Cuál es el volumen óptimo?
Dependerá de cada caso, pero por norma general como más tiempo podamos
trabjar los estímulos mejores van a ser las adaptaciones si el proceso de
entrenamiento es de calidad. Nosotros os recomendamos en las siguientes
páginas diferentes packs. A partir de ahí se puede individualizar.
¿Y si no vivo en Barcelona?
Tenemos 2 residencias en Barcelona donde puedes estar los días que tu
decidas. Tenemos jugadores que están allí las semanas de trabajo, o bién
otros que solamente vienen cada semana unos días y luego vuelven a su

ciudad de residencia durante la misma semana. Lo que tu necesites.
¿Se puede hacer ONLINE el entrenamiento?
Solamente se puede hacer el físico ONLINE si eres una persona con
experiencia en el trabajo de fuerza. Si no tienes experiencia pero el trabajo
ONLINE encaja más en lo que estás buscando te recomendamos hacer un
MIX entre ambas para poder dar unas primeras sesiones presenciales y luego
trabajar a distáncia. Para el trabajo ONLINE disponemos de software en el
que podrás tener tu plan con videos y directrices de nuestros pf.
¿Puedo trabajar con vosotros durante períodos más largos?
Sí, especialmente en el trabajo físico. Podrás hacerlo trabajando durante
la offseason con nosotros en Barcelona, y coordinarlo luego con un trabajo
ONLINE. Te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros para
planificar un trabajo que se ajuste a tus necesidades.
¿Que sucede si en una sesión no puedo ir?
Si nos avisas con antelación, es justificado y es algo puntual no hay problema
en mover la sesión a otro día.
¿Que tipo de medidas COVID tiene el servicio?
Cumplimos todas las normativas que nos obliga la generalitat y las
instalaciones en las que trabajamos. Somos muy estrictos en todos los
protocolos, la salud es lo primero. Una vez te inscribas al servicio te
informaremos al detalle de todos nuestros protocolos. Si tienes alguna duda,

contacta con nosotros. Con la experiencia del a anterior postemporada, nos
llena de orgullo que las instalaciones en las que trabajamos nos digan que
estan muy contentas de trabajar con nosotros por nuestra exigencia en la
prevención del COVID.
¿Hay posibilidad de becas o descuentos?
Si, ofrecemos la posibilidad de descuentos si realizas tu reserva individual
de inscripción antes de que llegue Junio. Puedes obtener hasta un 15% si
estás atento a las promociones que damos por nuestras redes sociales los
meses antes de la post temporada. Por otro lado tenemos descuentos para
los jugadores que accedan a este servicio vía su CLUB o con su AGENTE.
Para acabar tenemos varias plazas para familias que justifiquen que tienen
bajos recusos económicos. Sea cual sea tu caso, contacta con nosotros y te
informaremos.
¿Desde que edad se puede venir?
En trabajo específico de baloncesto los más pequeños son los MINIS que
solamente hacen trabajo de pista. Las otras categorías con un gran numero
de jugadores son CADETES-JUNIORS-SENIORS. A nivel físico trabajamos con
jugadores a partir de la categoría CADETE y dependiente de la maduración
física trabajamos con algun INFANTIL.
¿Dónde estamos?
A nivel logístico también nos adaptamos a tus necesidades, tienes 3
instalaciones en diferentes áreas de Barcelona:
1) ZONA BAIX LLOBREGAT:
SUMMUM PRAT-PÁDEL EL PRAT: B250, B, El Prat del Llobregat.
Próximamente más información sobre el pabellón en esta zona.
2) ZONA BARCELONA CIUDAD:
CEM MAR BELLA: Av. Litoral, 86, Barcelona.
SUMMUM ROCAFORT: Carrer Florida Blanca, 41, Barcelona.
3) ZONA VALLÈS ORIENTAL en Barberà del Vallès:
Próximamente más información sobre el pabellón en esta zona.

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

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

“Personalizamos el
entrenamiento para
potenciar tu baloncesto”

100X100JUGADOR.COM

100X100JUGADOR.COM

