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OBJETIVO

Nuestro objetivo pasa por mejorar tu juego a través
de la mejora de tus fundamentos individuales. Para
ello contamos con muchos años de experiencia en la
formación y mejora de la técnica y la táctica
individual y colectiva adquirida a través de jornadas
de perfeccionamiento como las que ahora de nuevo
te ofrecemos, o de nuestros campus, que nos han
capacitado para poder orientar el trabajo adecuado
a cada jugad@r y así poder ser más eficientes en su
mejora. Te proponemos una forma diferente de
entrenar, una forma GloBALL que te hará mejor
técnicamente, y mentalmente mas fuerte.



CUERPO TÉCNICO
TITULADO



JOSE A. NUÑEZ

Entrenador Nacional de Baloncesto

Entrenador de técnica individual en Zornotza ST
(LEB PLATA)

Entrenador ayudante Zornozta ST (LEB plata-
temporada 19/20)

Seleccionador de la selección vizcaína cadete (4 
temporadas)



JAVI OLEAGA

Graduado en CAFyD

Preparador Físico de la cantera del 
Movistar Estudiantes (Actualidad)

Preparador físico del Zornotza ST (LEB 
Plata- temporadas 19/20 y 20/21)

Entrenador de baloncesto (Nivel I)



BORJA MENDIA 

Graduado en Fisioterapia 

Entrenador de baloncesto (nivel I)

Jugador de baloncesto profesional 



SERGIO GOMEZ

Psicólogo especializado en rendimiento y 
bienestar personal. Trabajo con 
deportistas de alto rendimiento, 

entrenadores y organizaciones deportivas. 
También en el ámbito corporativo como 
consultor en áreas de: optimización y 
desarrollo del rendimiento individual, 

atención temprana y bienestar.



COLABORADORES 
• TOTTY DI PALMA – ENTRENADOR 

• DAVID VILLALOBOS - ENTRENADOR

• ENDIKA SASIA - ENTRENADOR

• JAGOBA PEREZ - ENTRENADOR NACIONAL

• AITOR URIZ - ENTRENADOR NACIONAL 

• JAVIER SAINZ DE LA MAZA - PREPARADOR FÍSICO

• MARIA CANTERO - PSICÓLOGA 

• IKER FREIRE – ENTRENADOR Y PREPARADOR FÍSICO



SESIONES DE TIRO 
CON LA MAQUINA

Ahora puedes realizar sesiones 
con la maquina de tiro, 

individuales y colectivas.

Infórmate sin compromiso.



PROGRAMA DE JORNADAS DE 
PERFECCIONAMIENTO 

Las sesiones serán en el polideportivo municipal de Ortuella y se llevarán a cabo los 
domingos, generalmente en horario de tarde , además de contar con la posibilidad de 

entrenar días concretos entre semana. El horario puede cambiar en función de la 
disponibilidad del grupo participante. Daremos forma y compartiremos una planificación 

mensual con la programación de las sesiones que se realizarán cada mes.

La duración de las sesiones variará entre los 60 y los 80 minutos, en función del número de 
participantes en la misma y con el único objetivo de sacar el máximo rendimiento a cada 

sesión.

Las sesiones con la maquina de tiro de manera individual serán de 60 minutos de duración. 
Existe la posibilidad de compartir la sesión con hasta 4 jugadores/as y siendo la sesión de 

hasta dos horas de duración.



PRECIOS 

• Las sesiones tendrán un coste de 20 €/sesión. Número máximo de participantes por 
canasta para entrenar nunca será superior a 6. Te puedes apuntar a las sesiones que 
desees.

• Posibilidad de obtener packs de 6 sesiones por 110€. Descuentos también importantes 
por hermano/a.

• Posibilidad de sesiones individuales. Consultar condiciones y precio.

• Maquina de tiro: La sesión individual tiene un coste de 40€. Existe la posibilidad de 
adquirir bonos de 3 sesiones/100€ y de 6 sesiones 180€. También puedes canjear bonos 
de la tecnificación por sesiones con la maquina. 



PROGRAMA DE 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO

Este programa trata de trabajar con el deportista en 
el apartado físico de una forma individualizada. Se 

realizará un planning mensual en el que el deportista 
trabajará en gimnasio o donde sea posible. 

El preparador físico tendrá un contacto permanente 
con el jugador vía Whatsapp y cada 15 días realizará 
una Videollamada. Además, se realizarán sesiones 

de control. 

No es necesario tener acceso a un gimnasio. 



PRECIOS
Plan mensual: 40 euros  

Plan trimestral: 100 euros 

Incluye: 
- Sesión de valoración y control 
- 2 videollamadas mensuales

- Planning semanal durante las semanas 
que se concreten



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
PSICOLÓGICO

• Este programa trata de trabajar con el 
deportista en el apartado psicológico de una 
forma individualizada. Se realizará un plan de 
trabajo en el que el deportista trabajará
aspectos psicológicos en formato ONLINE por 
Video llamada con la frecuencia que el propio
jugador estime oportuna (opciones: 2 
sesiones a la semana, 1 sesión a la semana o 
1 sesión cada 2 semanas).

• El psicólogo del deporte tendrá un contacto
permanente con el jugador vía WhatsApp.



PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO 

PSICOLÓGICO
Dentro del programa se incluye:

• Perfil psicológico del deportista.

• Entrenamiento psicológico específico:

• Manejo y gestión de emociones.

• Manejo y gestión de pensamientos.

• Manejo y gestión del comportamiento.

• Entrenamiento en Seguridad-Valía Personal-Autoestima

• Entrenamiento en Autonomía

• Control de nivel de activación

• Técnica de respiración/relajación

• Reconstrucción de situaciones adversas

• Automatización de conductas

• Gestión de la presión

• Adaptación al entorno

• Gestión del éxito/fracaso

• Gestión de la información

• Gestión de la incertidumbre



PRECIOS

Equipos deportivos con colaboración: 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE  Precio

Primera sesión 45 € -

Sesión 

Entrenamiento Psicológico

(Presencial u Online)
40 € -

Bono 3 sesiones 115 € 38’33 €/ sesión

Bono 5 sesiones 185 € 37 €/ sesión

Bono 10 sesiones 350 € 35€/ sesión



PROGRAMA DE 
FISIOTERAPIA
• El fisioterapeuta realizará una sesión de fisioterapia en las jornadas de 

tecnificación, en esa primera sesión Borja realizará una valoración y les tratará. 
Está primera sesión va incluida en el precio de las sesiones. 

• Además, existe la posibilidad de realizar sesiones individuales  fuera de las 
tecnificaciones con nuestro fisioterapeuta. Al ser jugadores de globall tendrán un 
descuento en sus sesiones, el precio de la sesión (valorada en 45€) será de 33€. 



PROTOCOLO COVID

Uno de los objetivos de nuestras jornadas ha sido siempre cuidar de la salud
de nuestros integrantes, por ello, y mas aun en tiempo de pandemia, en esta
actividad como en todas las que organizamos en GloBALL Experience
Campus, se sigue un estricto protocolo de seguridad y prevención
enmarcado dentro de los protocolos establecidos para hacer frente al COVID-
19 por Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos . Protocolo marcado y
actualizado en cada momento por estos órganos oficiales así como otras
medidas complementarias que el club añade en su protocolo propio y
obligatorio, y que se deben cumplir antes de incorporarse al grupo, y por
supuesto durante y al finalizar cada entrenamiento. Una vez hecha la
inscripción para participar en las jornadas se facilita a cada integrante
nuestro protocolo de actuación frente al COVID-19 junto con las indicaciones
necesarias y de obligado cumplimiento para entrenar y disfrutar en un
ambiente libre de virus , minimizando entre todos su impacto al mínimo.



INFORMATE SIN COMPROMISO

Si quieres recibir más información puede solicitarla a través: 

Correo electrónico: info@globallexperience.com

Teléfono: 635 757 707 (Jose).

Una vez hecha la inscripción debes proceder a realizar el pago, para ello hay que hacer el ingreso en la cuenta ES10 2100 3997 18 02 
00021633 de La Caixa.Titular: Club Barrena Berri. En el ingreso de la transferencia hay que poner NOMBRE-APELLIDO y "JORNADAS 

PERFECCIONAMIENTO".Si tenéis posibilidad, enviad el abonaré de ingreso a la siguiente dirección de email: info@globallexperience.com



PROGRAMAS DE 
MEJORA INDIVIDUAL

GROW WITH US


