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CLÍNIC : “TECNIFICACIÓN EN EL VOLEIBOL DE BASE 

ORGANIZA :  FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
COLABORA :  Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 
OBJETIVOS : La detección de jóvenes talentos 

Aspectos técnicos  

Enseñar el modelo técnico propuesto por el departamento de tecnificación 

de la Fvbcv: 

- Analizar detalles clave de los gestos técnicos en formación limitantes 

en el alto rendimiento 

- Planes de especialización deportiva de Cheste.  
 

Debate y aportación de los entrenadores de la comunidad valenciana 

 
PROGRAMA 

9:30 h. Recepción de asistentes y reparto de documentación 
10:15 h. Ponencia I “Detección de talentos deportivos precoces en Voleibol” 

Juan Torres Guerrero 
12:00 h. PAUSA CAFÉ 
12:30 h. “Modelo técnico y análisis de aspectos técnicos clave en la formación” 

“Plan de Especialización Deportiva de Cheste Funcionamiento, implicación 

de clubes y propuestas de mejora” 

Javier Lloret y Álvaro Salvador 
13:30 H. Mesa redonda de los técnicos con los asistentes 
14:00 h. COMIDA 

16:00 h. PRIMER ENCUENTRO ENTRENADORES FVBCV 
“Debate de asuntos de interés de nuestros entrenadres” 

17:00 h. PAUSA 
17:15 h. Ponencia II “20 Competencias básicas para formar un rematador/a” 

Aurelio Ureña Espa 
19:00 h. Mesa redonda de los técnicos con los asistentes 
20:00 h. Cierre del Clínic 

  

INFORMACIÓN GENERAL 
• La Inscripción es gratuita y limitada al aforo de la sala. (110 personas) 

• Se realizará online a través de la página www.fvbcv.com por riguroso orden de 
entrada de las inscripciones en la web. PLAZO : hasta el 10 de octubre a las 13:00 h. 

• En la inscripción se podrá reservar la comida en la Villa Universitaria. (7 € menú). 

• La interacción de los asistentes con los técnicos será directa durante todo el 
encuentro. Al final de las intervenciones de la mañana y de la tarde habrá mesa 
redonda de debate 

 


