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ACTIVAR VÍDEO 

Cuando selecciono el nombre clcl \'ideo correspon
diente al partido analizado. pulso en el botón "habilitar 

call,lara [gJ y buscarú directamente en la carpeta 
"VIOEOS" que creamos en la instalación del programa 
y aparcccrú una pantalla en la parte inferior derecha con 
el \'ideo del encuentro. 

!J 
VerPalltdn "Ver partido completo": se yisiona todo el 

encuentro a la \ cz que. en la parle i7.quicrda de la pan
talla. se \'an sucediendo las acciones analizadas. 

, 
Ve,A;crn~, "\'cr accioncs": se \'isiona sólo las acciones que 
prcyiamcntL se han seleccionado (apartado 6.2.) o fi¡
trado (apartado 6.1. j. 

~:OO:12 ~ Controla el tiempo del \"¡(leo. pudiendo 
aUlllentar o disminuir las horas. minutos o segundos LId 
Illlsmo. 
¡¡¡ 
Vi~J ·Vídeo: una \"ez que de~plegal1los este menú tene
mos tres opciones: 

po de \·ideo de cada acción. 

"Acciones \' 
ddeo": esta opción 
se utiliza para 
registrar sil1lultú
nealllente las 
opciones y el tiem-

• ··Vídeo a acciones"· esta opción se emplea para 
asi~nar los tiempos de \"ideo una \·ez registradas las 
acciones . 

• ··Horrar asignación de \"ideo": borra los tiempos de 
inicio y fin de la acción. 

Inicio I l~OOO F!1l I 32000 / En estas dos casillas que 
aparecen encima dc la \"entana del \"ideo se nos indica 
el punto de inicio y de fin de la acción en marcha. 
pudiendo modificar manualmente ese tiempo. de forma 
que ajustemos la duración a nuestro interés. 

CONSULTAR INFOR\'IES 

Cuando estamos en la pantalla del partido. en la parte 

superior encontramos el icono B3..... que nos sll"\"e 
para consultar informes elel encuentro.;\l pinchar sobre 
él ~e despliega un menú para elegir el informe deseado. 
Los informes creados son: 
~ Cronograma del partido: da un informe cronológi

co detallado de todas las acciones que se dan en el 
elleuentro. 
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.:l Resumen global: proporciona un informe indi\"i
dual izado de la actuación ele cada jugador. con datos 
sobre el número de goles. lanzamientos y posesiones 
por cada marco situacional. sanciones disciplinarias. 
asistencias y pérdidas de balón. 

:J Zonas de finalización: da los totales de !lO les. lan
zamientos y posesiones por marco situacioTwl de las 
distintas zonas de finalización. 

:J ¡vlarcador cada 5 minutos. 
:::J Etc. 

CO:\SULTAR GRAFICOS 

Cuando estamos en la pantalla elel partido. en la parte 

superior encontramos el icono rn . que se utiliza para 
consultar grúficos con información del encuentro. 
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TORBEN WINTER 
COMUNICACIÓN 

TÉCNICA N~ 242 Seleccionador DinomClrco IAbsoluto Mosculinoj 

\\TRODlCClÓ\ 

En su última sesión prúctica dur,ltlte el \'1 Seminario 
. -\L81\"1. en RoquL'las de \'Iar. el proksor Torben \\·inleL 
desarwlló Ull amplio contenido de \"ariante~ y ejercicios 

¡UII,!: (/11/( lIadi ill Olll' silll'. ClwiSl' hl'/l1·('t'1I .\//01.1;"11111 willg allll/llleh 
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IUlIg. ba{'/; al/(lpil'Ot. Playil1g 3:2 
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sobre el JUL'gO de Contraataque. facct,l lllUy reconocida 
internacionalmente ell los equipos de Dinamarca. \\·inter 
desarrolló una scsiúll prúctica con an,ilisis t~'L'nicn-túcti
eo. que nlJ·Ú'(,1l10~ en esta serrie de 1:' ejercicios . 

I/ing hack (/l/(lpil'Ol, /JllcIi \" fOllg 1'(/.\.\ to pil'O! 01" lI'illg 
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11 i I1g (lml badi .li"Ol11 {lile side. Press (lIIiI /1(1.\'\ (o uI'pl'l'sill' 
hac!.". Hrl'{//d/¡roillgh 01' IUI.U lo lI'illg 
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Sume tlS a/)(JI'l', huf 1/('11' prf!ssjÍ'l1l11 thl' rig/¡t. 
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Sallll' (lS lIh01'e. Iml tite IU'JI' press slw'ts 1\';,11 lI'illg crossillg 
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Sume as ab(JI'e Imt lI'itll a p/u.l'lIw/iCI: Press ji'O!ll Olll' sitie 

Wing llml hack .litar/illg IIfl in 01lt! sirle. Press (lml pass lo 
piWJI (JI' IIppersill' !Jac/;. Brl!aklltrouglt o/' pass lo 'he lI'illg 
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Til'O ha"k.\' ({m! u/Úl'oll'/uyillg 3:2. Tm;lIillg lile pass/¡'olll 
,he k('ejJe/~ Press .IáJlII (JI/(' sitie 
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WiUl; (Tossil/g II'itll ol/e back alltl I'mlllillg ill. Pl'essJi-tml 
ol/e Sidl' 
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Same as abol'e, hut pl(l,l'¡II~ 6:5.·1) 
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COlltillfled. H) 
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OuiC/; s(arl 6:5 
Raek rlllllliJtJ.: ;11. Kec¡wl" puss;/Jg lo ¡Jiml. Pil'O! p(fssillg lo 
I'igltt baclI.. Rigllt !Jac/¡ !mss;"g 10 tlu' lI'illg (lI/{II'UIlS ;11 . .-1.) 

Back nfl/lling ill (,olllil1l1/!d: 
JJ'in,!; !wssillg lo p/aYlllilkel' attuek lo O!)(!1l ({ml/mss lo Ie./t 
lUId;. Ll~ft b(lck break,' tlmmglt (JI" plays lo Ihe lille (JI' 'he 
",iul; 

CORRECCION DE VALORES 

NUTRIENTES PARA CONTROLAR EL DESEQUILIBRIO OXIDATIVO 
EN JUGADORES DE BALONMANO (Comunicación 235) 

Página Columna Línea Pone Debe poner 

4 Izquierda 15 450 g/dia 450 mg/dia 

4 Izquierda 16 300 g/dia 300 mg/dia 

4 Derecha 67 (4" por abajo) 1000 mg/dia 1000 microgramos/dia 

5 Izquierda 21 75 mg en hombres 75 microgramos hombres 

y 55 en muj eres y 55 en mujeres 

6 Tabla 2 MOA (mM) M DA (micromolar) 

(Encabezamiento) 
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