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La ficha de jugador te permite almacenar todo 
tipo de información:  

• Datos Personales, Domicilio, NIF 
• Equipo, Categoría, Demarcación 
• Foto, Posicionamiento  
• Trayectoria  
• Características, Datos Técnicos 
• Polivalencia 
• Valoración 
• Informes - Seguimiento 

 
 

QUÉ ES  

WinBolPocket ? 
 
WinBolPocket es la más completa aplicación informática 
de gestión y control de información para los Monitores, 
Entrenadores y Preparadores. 

 
WinBolPocket es el único software totalmente integrado 
con el que sin moverte de sus 8 módulos principales, 
podrás organizar y controlar todo lo referente a tu 
equipo:  
 

 
Jugadores, 
 

 

WinBolPocket es un programa 
totalmente abierto, es decir,  
Puedes Crear, Guardar, Modificar o 
Eliminar e Imprimir, lo que tu quieras 
de los 8 módulos: 
 

• MIS DATOS 
• JUGADORES 
• EQUIPOS 
• TÉCNICOS 
• CALENDARIO 
• COMPETICIONES 
• ENTRENAMIENTOS 
• ÁRBITROS 

 

WinBolPocket es un programa 
muy sencillo en su manejo, moderno 
y vistoso en su presentación y 
práctico porqué !!trabajas como, 
cuando y donde tu quieras !! 
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Competiciones,  

 
Entrenamientos, 

 

QUÉ ES 

  WinBolPocket ? 
  
La combinación perfecta de WinBol para llevar desde tu 
ordenador, de una forma sencilla, funcional y práctica, toda la 
gestión deportiva de tu equipo ó de los que tu quieras.  
 
 

 
 

 
     

Este completo módulo te permite crear y 
visionar al momento: 

• Tu propia competición y otras 
• Resultados y Clasificaciones 
• Estadísticas del equipo y rivales 
• Estadísticas de Entrenadores y 

Árbitros 
• Informe de Partido - Jornada – 

Calendario 
• Informes Tácticos – Estrategia... 

•  

• WinBol Versión Pocket (1 PC – 1 Carpeta) 
• 1.000 Métodos de Entrenamiento 

   (Con Esquemas y Ejercicios en Flash) 
 

!! OFERTA TEMPORADA 09/10 !! 

*90€ (IVA incluido) 

 
*Precio Exclusivo Afiliados a Federaciones y Convenios. Gastos envío 6€ 

Precio sin Afiliaciones ni Convenios 119€. Gastos envío 6€ 

 

Amplísimo apartado en el que 
puedes elaborar y planificar de 
forma rápida: 

- Microciclos,  
- Mesociclos,  
- Macrociclos. 
- Conceptos de Entrenamiento 
- Fichas de Entrenamiento 
- Informes Entren.-Asistencias 
- Informes colectivos y 
   personalizados.  
- Tácticas gráficas–Estrategia... 

 


