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PRESENTACIÓN 
 
 

Handball 4 Dual Careers (H4DC) tiene como objetivo la creación de un servicio de 

soporte integral para el desarrollo de las carreras duales de jugadores de balonmano 

por medio de un enfoque de colaboración entre los organismos deportivos (clubs y 

federaciones), organizaciones educativas y representantes del sector empresarial.  

H4DC está alineado con uno de los principales objetivos de la Unión Europea: 

Promover y dar soporte a la buena gobernanza al deporte y a la doble carrera de 

los deportistas.  

Este proyecto, que se desarrollara a lo largo de los próximos 30 meses en 

colaboración permanente entre seis socios europeos, pretende construir un modelo de 

servicio a partir de dos características principales: Un modelo basado en la demanda y 

un modelo basado en el club deportivo.  

El proyecto está destinado a jugadores y jugadoras de los tres clubs participantes 

entre 12 años y edad universitaria, incluyendo deportistas profesionales. H4DC busca 

un enfoque global en base a dos pilares principales de las líneas de la Doble Carrera 

de la Comisión Europea:  

- Garantizar el compromiso de los deportistas en el sistema educativo 

“incluyendo la formación profesional”  

- Trabajar su potencial ocupabilidad. 

 

  



 

 

 

OBJECTIVOS DEL PROYECTO 
 
 

Objetivos específicos del proyecto H4DC: 
 

1. Concebir un Servicio de Soporte a la Carrera Dual en un Club que comprende 

su sensibilización, formación y orientación individual. 

2. Probar, supervisar y avaluar la metodología con 120 deportistas a través de 

acciones piloto. 

3. Sacar conclusiones a partir de les acciones piloto y elaborar un informe de 

recomendaciones de política, transferible a cualquier club de balonmano u 

otro club deportivo interesado. 

En el logro de este objetivo, H4DC contribuye directamente en la estrategia de la 
Unión Europea de las Carreras Duales, una cuestión que ha sido prioridad para el 
ámbito del deporte des del Libro Blanco de 2007 sobre el deporte, en el cual la 
Comisión Europea ha puesto énfasis en la importancia de tener en cuenta la 
necesidad de proporcionar la formación sobre la “carrera dual” para los y las 
deportistas. 
  



 

 

 

PARTNERS 
 

 

Club Balonmano Granollers (Líder y Coordinador del Proyecto) 
Club de balonmano 
Granollers, Catalunya, España 

www.bmgranollers.cat 
 

Club FENIX Toulouse 
Club de balonmano 

Toulouse, Francia 

www.fenix-toulouse.fr/ 
 

 IK Savehof 
Club de balonmano 
Partille, Suecia 

www.savehof.se 
 

European Handball Federation 
Federación deportiva 

Viena, Austria 

www.eurohandball.com/ 

 
Amsterdam University of Applied Sciences 
Entidad educativa 
Ámsterdam, Holanda 

www.amsterdamuas.com/ 
 

 
Fedeation of the European Sporting Goods Industry 

Organización empresarial 
Bruselas, Bélgica 

http://www.fesi-sport.org/ 
 

http://www.bmgranollers.cat/
http://www.fenix-toulouse.fr/
http://www.savehof.se/
http://www.eurohandball.com/
http://www.amsterdamuas.com/
http://www.fesi-sport.org/


 

 

 

ACTIVIDADES 
 
 

Uno de los aspectos innovadores que presenta el proyecto H4DC es la creación de una 
nueva plataforma de colaboración entre entidades que, en condiciones generales, 
no tienen relación ni tampoco trabajan conjuntamente. Esta plataforma, da la 
posibilidad de realizar un programa de trabajo conjunto que permitirá la interacción 
de los tres perfiles diferentes y una mejor comprensión de las posibles necesidades 
potenciales de los talentos a lo largo de la interacción de su carrera deportiva con su 
educación y posterior empleabilidad en el mundo laboral. 
 
Este programa de trabajo constará en diferentes actividades y seminarios que se 
realizaran a lo largo de la duración del proyecto: 
 

- Seminarios y sesiones de información sobre les Carreras Duales y de su 

importancia en las carreras deportivas y educativas/profesionales de los 

deportistas. Estos eventos están dirigidos a deportistas, familiares, 

entrenadores, profesionales del mundo académico y representantes del sector 

empresarial. 

 

- Programas de intercambio de jugadores y jugadoras entre los tres clubs de 

balonmano participantes. 

 

- Espacios de encuentro entre los tres actores principales en el proyecto: 

deportistas, entidades educativas y representantes empresariales. 

  



 

 

 

IMAGEN 
 
 

El diseño, realizado por Isidre Barnils, representa tres de los pilares/actores más 
importantes del proyecto: El jugador de balonmano, la educación y la posterior 
graduación.  
 
 

 
“Imagen proyecto” 

 
 
 

 

“Versión acronym” 
 
 
El manual de estilo y los logotipos se pueden descargar directamente des de la página 
web del proyecto: www.h4dc.eu 

 
  

http://www.h4dc.eu/


 

 

 

COMUNICACIÓN 
 
 

Con el objetivo de ser el centro de información sobre todo lo que se relacione con el 
proyecto, se ha diseñado un portal web (ww.h4dc.eu) donde se podrá encontrar 
información más extensa sobre el H4DC y las Carreras Duales, una descripción más 
detallada de los "partners" y las actividades que se realicen a lo largo del proyecto y 
un apartado donde los participantes expondrán sus experiencias tanto en combinar 
carrera deportiva y educativa / profesional como las vivencias personales a lo largo 
de las actividades programadas. La web, desarrollado por itres! Está adaptada para la 
visualización de cualquier soporte móvil. 

 
Para complementar la difusión del trabajo realizado y para darle más visibilidad al 
proyecto H4DC, también se ha creado una página en la red social Facebook, así como 
un perfil en Twitter. 
 
También se ha habilitado un correo electrónico específico para el proyecto para 
dirigirse cualquier duda o tema relacionado con el H4DC: h4dc@bmgranollers.cat 
  



 

 

 

CONTACTO 
 
 
 

Handball for Dual Carrers – Project Coordination 

Avinguda Francesc Macià s/n 

08402 - Granollers (Barcelona) 

h4dc@bmgranollers.cat 

(+34) 938792862 
 
 
www.h4dc.eu 
 
 

facebook.com/handballfordualcareers 
 

@handball4dc 
 
 
 

mailto:h4dc@bmgranollers.cat

