
                             
 
     

WE SHARE HANDBALL CONGRESS 
La mejora de la experiencia del hecho deporte 

7 y 8 de junio de 2019 
 

 

viernes, 7 de junio de 2019 
 

15.30 h   Acreditación y recogida de documentación 
16.00 h   Clinic Internacional We Share Handball  
 

FACILITADOR  
Jose Luis Villanueva (Cofundador We Share Handball) 
 
TIMMING - EXPERTOS  
16:00 - 17:15 h  “Metodología de entrenamiento de las situaciones de saque de centro rápido” 

Rafael Guijosa (ex- Entrenador Ademar de León – Liga ASOBAL) 
17:15 - 18:30 h “La polivalencia en las jugadoras de alto nivel” 

Frédéric Bougeant (Seleccionador del equipo nacional absoluto femenino de Senegal)  
18:30 - 19:45 h  “Propuesta de trabajo defensivo en el 7 x 6” 

Toni Gerona (Seleccionador del equipo nacional absoluto masculino de Túnez) 
19:45 - 21:00 h  “La utilización del doble cruce para crear una superioridad numérica contra una defensa 6:0”  

Nenad Stanic (Entrenador principal Limoges HAND 87, Francia) 
 
Esta nueva actividad de formación que se integra en el We Share Handball Congress congrega a referentes en el mundo del entrenamiento 
para matizar variados aspectos del juego, divididas en cuatro demostraciones, que servirán para compartir con los/las asistentes una 
jornada de primer nivel. 

 

17.30 h   Dinámica Think Tank  
 

EXPERTA Y FACILITADORA  
Isabel Cuesta (Cofundadora We Share Handball) 
DINAMIZADOR  
Oscar García (CEO Atlas Sport Consulting) 
 
PERSONAS - CLUBS INVITADOS 
Rafael Guijosa (Entrenador de  balonmano) 
Albert Bayo (Club Handbol Esplugues)  
Dani Gordo (Club Balonmano Nava Viveros Herol) 
Tatiana Garmendia (Balonmano Bera Bera) 
Jesús Mach (Handbol Bordils) 
Txema del Rosal (Handbol Pardinyes) 
 
Laboratorio de ideas donde un grupo de expertos/as reflexionarán, consensuarán, ordenarán y buscarán puntos de mejora de la 
experiencia que cada persona, desde su rol, tiene relacionada con el balonmano 

 

sábado, 8 de junio de 2019 
 

09.15 h   Hand Battle: Progreso o involución  
 

EXPERTO Y FACILITADOR  
David Martorell (Capitán equipo 1ª Nacional Club Handbol Esplugues) 
 
TEMAS DE DEBATE - EXPERTAS/OS 
1. Modelo de juego: Dinamarca vs España  
Lorenzo Rueda (Entrenador Sant Martí Adrianenc - DH Plata Masculina) vs David Ginesta (Ayudante Entrenador Fraikin BM Granollers - Liga Asobal) 
2. Uso de tecnología en el arbitraje  
Ignacio García Serradilla (Árbitro internacional de balonmano) vs Mireia Torras (Jugadora KH7 BM Granollers - Liga Iberdrola) 
3. Regla del uso de los/as 7 jugadores/as de campo  
Maria Cadens (Preparadora física y readaptadora) vs Daniel Gordo (Entrenador Club Balonmano Nava Viveros Herol - DH Plata Masculina) 
4. Hipótesis: Doble valor lanzamientos con poco espacio o a distancia 
Andrea de la Torre (Jugadora internacional KH7 BM Granollers - Liga Iberdrola) vs Txema del Rosal (Entrenador Club Handbol Pardinyes) 
5. Enseñar o competir  
Ignacio Torrescusa (Director Escuela Club BM Alcobendas) vs Robert Cuesta (Entrenador KH7 BM Granollers – Liga Iberdrola) 
6. Hipótesis: Tiempo de juego real o tiempo parado 
Daniel Ariño (Entrenador CH Sant Esteve Sesrovires – 1ª Nacional) vs Anselmo Ruíz de Alarcón (Consultor externo de datos FC Barcelona balonmano) 

 
 

En formato de batalla dialéctica entre expertos, empezaremos la jornada de sábado muy activados. Pondremos debate normas y grandes 
temas ampliamente discutidos. La dinámica será la siguiente: 

 2 minutos de exposición, por punto tratado, por cada defensor/a  
 1 minuto de réplica, por cada uno de los defensores/as 
 1 minuto para que los y las asistentes se posicionen a favor de uno o el otro 

 

SHAKERS 
Juan Manuel Suárez (Coach Deportivo Sport Coaching) 
Anselmo Ruíz de Alarcón (Consultor externo de datos FC Barcelona balonmano) 
Carmen Manchado (Responsable de las competiciones de mujeres EHF) 
María Cadens (Preparadora física y readaptadora) 
Jose Javier Hombrados (Presidente Federación Madrileña de Balonmano) 
Ana Cruz Pérez (Psicóloga de Deporte) 
Javier Otermin (Responsable de Comunicación y Marketing Balonmano Bera Bera) 
Gatien Cantin (Director Operativo Limoges Hand 87, Francia) 



                             
 

10.15 h   La práctica deportiva en el centro de la experiencia  
 

EXPERTO Y FACILITADOR  
Toni Gerona (Seleccionador del equipo nacional absoluto masculino de Túnez) 
 
EXPERTAS/OS  
Andrea de la Torre (Jugadora internacional KH7 BM Granollers – Liga Iberdrola) 
Leah Stewart (Jugadora internacional CB Nou Esplugues) 
Rafael Guijosa (Entrenador Ademar León – Liga ASOBAL) 
Carlos Viver (Seleccionador del equipo nacional absoluto femenino de España) 
 
Cuales ha sido, bajo su experiencia, los hechos que han marcado la diferencia en su vida como jugadores/as y entrenadores/as. No 
podemos tener mejor cartel para extraer buenas prácticas relacionadas con la mejora de la experiencia de la práctica deportiva. 

 
10.15 h   Nuevo paradigma de gestión en las federaciones  

 
FACILITADOR  
Ricard Torquemada (Director del programa deportivo “LaTdT” de Catalunya Radio)  
 
EXPERTOS/AS  
Jose Javier Hombrados (Presidente de la Federación Madrileña de Balonmano) 
Txema del Rosal (Directivo de la Federació Catalana d’Handbol) 
Carmen Manchado (Responsable de competiciones de mujeres de la EHF) 
Frédéric Bougeant (Manager General Federación Senegalesa de Balonmano)  
Miquel Roca (Ex- Vicepresidente de la IHF) 
 
No sólo los clubes están inmersos en una renovación inherente al cambio social. Las Federaciones tienen un gran reto de ser motor de 
impulso de sus asociados en todo orden de temas, la captación, la dimensión económica, la difusión y comunicación, sumando para hacer 
llegar nuestro deporte más lejos. 

 
11.30 h   Presentación de posters  

 
Estudios, disertaciones, proyectos interesantes sobre el deporte del balonmano, todo tiene cabida en un formado póster donde sus 
creadores y creadoras podrán presentar ante el público del WSH en un tiempo destinado a este fin. 

 
11.30 h   Zona de exhibición de proveedores deportivos  

 
Empresas con productos y servicios tecnológicos, materiales de entrenamientos, sistemas de gestión, acontecimientos deportivos, entre 
otros se mostrarán en diversos stands para visibilizar su propuesta ante el público diverso del WSH. 
 

12.15 h   Arbitraje 4.0: Buscando la excelencia  
 

EXPERTO Y FACILITADOR  
Ignacio García Serradilla (Árbitro internacional balonmano) 
 
EXPERTOS  
Jose Antonio Huelin (Miembro del grupo de nuevas reglas de la IHF) 
Xavier Estrada (Árbitro internacional de futbol) 
Sergi Cedrún (Responsable Área de preparación física y nutrición de los árbitros de la IHF) 
 
En general, el arbitraje es un desafío y más en el balonmano, especialmente cuando catorce deportistas se mueven rápido en un espacio 
restringido. Naturalmente, esto establece un nuevo requisito para el arbitraje dado que, como juego, avanza cada día, es un proceso de 
desarrollo que ocurre incondicionalmente y se llama evolución. El juego, y más aún, el arbitraje es completamente diferente a hace diez 
años.  

 
 

12.15 h   Estructuras claves para un buen funcionamiento de un proyecto de balonmano femenino 

   
FACILITADORA  
Laia Coll (Periodista RAC1 y corresponsal EHF en España) 
 
EXPERTAS  
Maria Cadens (Preparadora física y re adaptadora) 
Andrea de la Torre (Jugadora KH7 BM Granollers – Liga Iberdrola) 
Carmen Manchado (Responsable de competiciones de mujeres de la EHF) 
Tatiana Garmendia (Responsable de la sección de Balonmano Bera Bera) 
 
Un cartel de lujo para hablar de cómo optimizar una organización que quiera tener un proyecto de balonmano femenino de éxito. 
Compartiremos las inquietudes de los sistemas deportivos actuales y los avances que se deben propiciar.  

 
 
 
 
 



                             
 

13.30 h   Presentaciones startups deportivas innovadoras y tecnológicas  
 

La innovación y la tecnología es el eje transversal por el que transita este We Share Handball. La ciencia hace su aporte y cada vez hay 
más elementos que permiten mejorar a entidades y deportistas. La tecnología y deporte van de la mano. 

 
 Alex Nogués (Gerente España SideLine Sports – XPS Network) 
 XPS Network. Plataforma enfocada en los elementos claves para el deporte y el entrenamiento 

 

 Pau Puget (Hand Porters) 
 Gafas 3D. Realidad virtual en el entrenamiento específico de porteros/as 

 

 Quim Segarra (Social & Educational Sciences Manager Pro3test) 
 Pro3test.El test de personalidad para el deporte que mide el rendimiento psicológico y habilidades mentales. 

 

 Ferrán Miró (Consultor y miembro del equipo IbizaTec ganador Hackaton Final 4 Colonia 2018) 
 7 meters Bonanza. Aplicación innovadora para atraer a los aficionados/as al balonmano 

 

 Gregori Ortanobas (CEO & Founder MDM Systems, S.L.) 

 Handball System Pro. Software personalizable para la gestión integral de los procesos y datos claves para la optimización del 
rendimiento del atleta 

 

 Daniel Montalvo (Desarrollador-Co-Founder) 

 Proyecto Pikkusports. Pikku, una nueva forma de practicar, ver y disfrutar el deporte. Registra datos de tu juego, graba tus jugadas 
o controla el marcador. 

 

16.00 h   Marketing & Fan engagement  

 
EXPERTA Y FACILITADORA  
Noelia Quero (Jefa de prensa y CM de la Liga ASOBAL) 
 
EXPERTAS/OS  
Anne-Laure Michel (Ex Competitions manager Ligue Nationale Handball, Francia) 
Anselmo Ruíz de Alarcón (Consultor externo de datos FC Barcelona balonmano) 
Mireia Cammany (Tesorera BM Granollers y Career Councellor del proyecto H4DC) 
Olivier Girault (Presidente de Ligue Nationale Handball, Francia)  
Antonio García (Jugador internacional Fraikin BM Granollers – Liga Asobal) 
 
ENGAGEMENT podemos definirlo como el grado en el que un consumidor interactúa con una marca, es decir, el compromiso entre la 
marca y los usuarios. 
Intercambio de ideas sobre las estrategias de marketing y como aplicar formas innovadoras para mejorar la experiencia con el objetivo de 
ayudar a llevar la participación de los/las fans a nuevos niveles. 

 

17.30 h   LIMOGES HAND 87: Un caso de éxito  

 
EXPERTA Y FACILITADORA  
Anne-Laure Michel (Ex-Competitions manager Ligue Nationale Handball, Francia) 
 
EXPERTOS/AS  
Gatien Cantin (Director Operativo Limoges Hand 87, Francia) 
Nenad Stanic (Entrenador principal, Limoges Hand 87, Francia) 
Juan Andreu (Nuevo jugador de Limoges Hand 87, Francia para la temporada 2019/20) 
Olivier Girault (Presidente de Ligue Nationale Handball, Francia)  
Etienne Capon (Director de Ligue Nationale Handball, Francia) 
 
Compartir conocimiento a partir de las mejores prácticas reales, contadas por sus protagonistas. Profesionales de los ámbitos de la gestión, técnico, 
deportistas del Limoges HAND 87 participarán del mismo y responderán a todas aquellas cuestiones que los/as asistentes les realicen.  
En el ámbito deportivo donde juega en la Proligue, 2ª división de balonmano francés, Limoges Hand 87 ha evolucionado al mismo tiempo su economía 
en torno a muchos socios privados. Proponiendo, en última instancia, un modelo ganador con un espectáculo multifacético. 

 

19.00 h   Clausura We Share Handball Congress  
 

#wsh2019 
 
 

Lugar del evento  Inscripciones e información  Contacto     Cómo llegar 
 

CEM LES MORERES  http://wesharehandball.org/         93 372 93 85   TRAM:  T1/T2/T3 (Pont d’Esplugues) 
Plaça de Les Moreres, s/n       @WeShareHandball          info@wesharehandball.org BUS :     67-68-78-157 
Esplugues de Llobregat       @wesharehandball          L50-L51-L57-L62     
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