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Clínica de Alto Rendimiento Deportivo 
Hockey Sobre Césped 

 

 

 

DECOASPORTS en convenio con SPORTS TRAINING, empresa dedicada a 

la organización de clínicas y campus de alto rendimiento para 

jugadores, entrenadores, preparadores físicos y profesionales del ámbito 

deportivo, nos da la posibilidad de ofrecer y desarrollar programas de 

capacitación y entrenamiento relacionados al Hockey Sobre Césped 

en América del Sur y Estados Unidos. 

 

Con herramientas y parámetros de alta competencia deportiva, 

brindamos un producto diferenciado, personalizado y grupal que se 

adapta a las necesidades de cada institución. 

 

Los capacitadores cuentan con un amplio bagaje y experiencia de 

primer nivel internacional en la dirección y gestión de sus equipos, 

siendo profesionales de alto rendimiento en cada área. 
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EXPERIENCIA LEONA  

 

 

El programa de Alto Rendimiento - Experiencia Leona - está elaborado, 

desarrollado y dirigido por integrantes y/o colaboradores de la 

Selección Argentina de Hockey sobre Césped: 

 

- Agustín Corradini y Walter Conna: Directores Técnicos 

- Belén Succi: Arquera y Capitana 

- Agustina Albertario y/o Martina Cavallero: Delanteras 

- Agustín Rodríguez Asenjo: Preparador Físico 

 

 

La capacitación está orientada a mejorar el desarrollo técnico, táctico 

y físico del atleta y está planificado para jugadoras y jugadores a partir 

de los 12 años de edad.  

 

Durante el campus se trabaja en grupos diferenciados según el nivel y la 

edad de los participantes, siendo evaluados por un equipo de 

preparadores físicos, técnicos y asistentes de campo. El mismo incluye 

análisis de video en aula.  

 

Los Técnicos y los Preparadores Físicos reciben una formación paralela 

de todo lo que se está realizando a nivel de campo y aula. 
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Clínicas en el Campo de Juego 
 

 

Los distintos programas pueden ser de 1, 2 o 3 días.  

Se trabaja siempre a doble turno, dependiendo de las edades de los 

participantes, siendo cada uno de 2,5 a 3 horas. 

 

Los jugadores serán evaluados durante el primer día, para así conformar 

los diferentes grupos teniendo en cuenta la edad y condiciones físicas. 

 

Nuestro perfil está orientado a brindar una experiencia de trabajo de 

Alto Rendimiento Deportivo en Hockey sobre Césped.  

 

 

 

Trabajo Técnico 
 

Durante el campus se trabajan las siguientes destrezas individuales: 

 

Técnicas de Pase y Recepción: | Empuje | Arrastres | Golpes | Flick | 

Técnicas de Evasión | Quites | Conducción en Velocidad | Técnicas de 

Carrera  
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Entrenamiento intensivo de Arqueras 

BELÉN SUCCI 
 

La arquera y capitana del Seleccionado Argentino de Hockey sobre 

Césped, basa su entrenamiento contemplando: 

 

Movimientos| Posición |Defensa Del Corner Corto | Penal Australiano 
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Trabajo Físico Personalizado 

 

Cada participante es evaluado durante los días del desarrollo de la 

capacitación, a través de los siguientes elementos:  

Fotocélulas Inalámbricas | Sistema de Posicionamiento Global GPS  

Cámaras y Software Biomecánicos | Plataforma de Contacto 

KIT Antropométrico | KIT de Medición de Flexibilidad y Rango de Movimiento 

 

El objetivo es que cada atleta conozca profundamente sus cualidades y en 

cuáles debe seguir trabajando en comparación con los niveles actuales de una 

jugadora de Alto Rendimiento. 

A los 10 días posteriores a la finalización del Campus, con la tabulación de los 

datos recogidos durante el evento, se entregará un informe final de carácter 

confidencial a cada participante vía correo electrónico. 
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Evaluaciones 

 

Test De Velocidad 10mts, 20mts y 30mts, con Fotocélulas Inalámbricas, 

Test de Potencia en Plataforma de Salto 

Evaluación Biomecánica 

Antropometría 

Evaluación de Variables de Rendimiento a través de Posicionamiento GPS 

Técnicas De Carrera y Desplazamiento. 

Con el objetivo de reducir al máximo la probabilidad de sufrir lesiones, se realiza 

un trabajo detallado de cada movimiento específico del deportista. 

Skipping hacia delante / Impulsiones Alternas / Skipping a una pierna / 

Impulsiones de Tobillos / Talones al glúteo / Skipping hacia atrás / Batidas o 

Multisaltos / Carrera Lateral y Saltos Laterales 
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Beneficios 

 

Reducir el riesgo de lesiones: una de las claves de una buena técnica de carrera 

es ser capaces de minimizar y disminuir el impacto que reciben nuestras 

articulaciones y más concretamente minimizar la fuerza de impacto vertical que 

se produce al contactar nuestro pie en el suelo. Así pues, si minimizamos el 

impacto y además hacemos que el tiempo de impacto sea menor, minimizamos 

exponencialmente el riesgo de padecer lesiones. 

 

Mejorar el rendimiento deportivo: si aparece la fatiga de una forma precipitada 

o antes de lo esperado, el rendimiento no será el que cabría esperar, ya que, sin 

esa fatiga, todo nuestro cuerpo respondería mejor y durante más tiempo sobre 

esfuerzo que tuviéramos que realizar.  
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Clínicas para Entrenadores 
 

 

El curso se desarrolla en un ambiente distendido y con un fuerte trabajo grupal, 

donde los entrenadores tendrán la posibilidad de aprender y preguntar 

cualquier tipo de dudas además de compartir sus conocimientos con los 

entrenadores Agustín Corradini y Walter Conna. 

 

La capacitación sigue un cronograma especial de 4 a 18 horas, donde se 

desarrollarán todos los temas a abordar día a día. Cada temario cuenta con 

una parte teórica y una parte práctica.  Los entrenadores se llevarán material 

de cada disertante, además de realizar anotaciones específicas durante el 

desarrollo del curso. 
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Contenido 
 

 
Planeamiento de temporada completa: 

 

o Selección e identificación de talentos "específicos de hockey" 

o Fortalezas del equipo y planificación del juego 

o Equipo y preparación del plan de juego 

o La importancia de la cultura de equipo 

o Planificación de una sesión y entrenamiento semanal 

o Desarrollo del entrenamiento de posiciones específicas 

• El Rol del Coach 

• Principios del Juego 

• Defensiva 

• Ofensiva 

• Análisis del Rendimiento 

• Desarrollo de destrezas técnicas individuales, grupales y toma de decisiones 

• Destrezas de Continuidad de Juego 

• Preparación Física en Gimnasio y Campo 

• Evaluaciones Físicas 

• Alto Rendimiento y Organización | Management 
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Coaching Deportivo 

 

Actitud y Estrategias para Potenciar Equipos 

Agustín Corradini, actual entrenador de la Selección Argentina de Hockey 

sobre Césped, se especializa en Coaching Deportivo y Empresarial.  

Sus programas relacionados al Coaching Deportivo abarcan al deporte en 

general, con la meta de potenciar el talento y los recursos del deportista para 

hacer que su rendimiento crezca a través de un plan de acción en el que se 

establecen los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

El cronograma cuenta con procesos específicos para que los deportistas 

hagan emerger sus habilidades y capacidades, traduciéndolas en éxitos 

deportivos. El plan de trabajo abarca la motivación, la implicación y el 

compromiso con los objetivos individuales y los del equipo. 

En este caso se expondrán las bases del Coaching Deportivo, cómo aplicarlo y 

para qué sirve su utilización, cuestiones que nos aclararán las razones de su 

éxito en el mundo del deporte actual. 

Además, reconoceremos las herramientas que aplica esta disciplina y las fases 

por las que se pasa en un proceso de coaching.  

Se les facilitarán todos aquellos conceptos para que los entrenadores y líderes 

de los equipos puedan establecer un plan estratégico de objetivos y metas, 

aumentando la motivación y la autoestima de cada integrante del plantel a 

través de la toma de conciencia y el desarrollo de la responsabilidad y el 

compromiso individual y grupal. 


