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CURSO DE

ENTRENADOR DE VOLEY PLAYA
NIVEL I

Benidorm - 29, 30 y 31 de marzo de 2019
La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana convoca el presente curso de
Entrenador de Voleibol de Nivel I.
Esta titulación tiene validez federativa en todo el ámbito nacional y capacita para dirigir
equipos de voley playa en las competiciones infantiles (SUB-15) y cadetes (SUB-17). Además,
su posesión es requisito previo para poder acceder al Curso de Entrenador de Voley Playa Nivel
II.
El objetivo de esta enseñanza es que el entrenador de voley playa de nivel I aprenda a
orientar su labor en la promoción de la modalidad deportiva de voley playa siguiendo los
siguientes objetivos:





Promoción en categorías inferiores: captación, fidelización y multiplicación de
practicantes.
Enseñanzas técnico-tácticas: conceptos básicos, organización de las sesiones, aspectos
lúdicos y juegos.
Gestión y organización básica de proyectos, escuelas y eventos de Voley Playa.
Habilidades sociales y formativas: aspectos éticos, conducción, relación con los niños,
padres, instituciones, etc.

CALENDARIO DEL CURSO:





Fecha límite de inscripción: Sábado 23 de Marzo (23:59h)
1ª Fase. Carga lectiva presencial (a confirmar a distribución horaria):
◦ Viernes 29 de marzo
▪ de 16h a 21h
◦ Sábado 30 de marzo:
▪ de 9h a 14h y de 16h a 21h
◦ Domingo 31 de marzo:
▪ de 9h a 14h y de 16h a 21h
2ª Fase. Carga lectiva no presencial. Entrega de trabajos y exámenes online.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:


Playa de Poniente de Benidorm



El aula de las asignaturas de teoría se impartirán en un lugar cercano a determinar y
comunicar antes del inicio del curso.

COLABORA:


Club Voley Playa Poniente Benidorm

OFERTA HOTELERA:


Por concretar
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INSCRIPCIÓN
PRECIO DEL CURSO: 180,00 €
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 23 de Marzo de 2019
REQUISITOS GENERALES DEL ALUMNADO:
◦

Tener al menos 16 años cumplidos o cumplirlos en el año en curso.

◦ Tendrán la obligación de completar este curso (y resultar “apto”) todos aquellos

casos excepcionales en los que la FVBCV haya concedido durante la temporada
en curso o la anterior, una autorización expresa para entrenar a un equipo en el
que se requiera la titulación de Entrenador de Voley Playa Nivel I sin disponer
de ella. En caso contrario, esos interesados no podrán volver a solicitar ni esta
ni ninguna otra autorización a la misma federación autonómica.

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS:
◦
◦

Nº máximo de alumnos: 30
Nº mínimo: 8

Las plazas se cubrirán por orden de recepción de las inscripciones.
La FVBCV se reserva el derecho de suspender el curso si concluido el plazo de
matriculación no existiese número de alumnos suficiente para su organización,
advirtiendo de ello, a aquellos que se hubieran inscrito, realizando en este caso la
devolución íntegra de los pagos efectuados.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:
▪

▪

La matrícula deberá ser abonada a través de transferencia bancaria:
 Nº de cuenta: ES55 3159 0060 17 2298505922 (Caixa Popular)
 Beneficiario: FVBCV
 Concepto del ingreso: “Curso VP Nivel I + nombre y apellidos del alumno”
El justificante de la transferencia deberá ser adjuntada durante el procedimiento
de inscricpión, que ser realizará online.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
▪

Rellenar y cumplimentar el formulario que aparece en la página web (adjuntar
los archivos en el formulario): https://goo.gl/forms/3vwWnSb13gqSVsbs2

DOCUMENTACIÓN A AJDUNTAR AL COMPLETAR EL FORMULARIO:







Fotocopia del DNI.
Fotografía tipo carnet.
Copia de la transferencia bancaria realizada, correspondiente al pago del
importe 180 €.
En el caso de solicitar convalidación de alguna asignatura, fotocopia
compulsada de la documentación académica que acredite la titulación
correspondiente, así como una relación de las asignaturas de las cuales se
solicita convalidación.
En el caso de los repetidores que se matriculen únicamente a una, dos o
tres asignaturas, certificado de notas del curso anterior.
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LECTIVA

El Curso constará de un mínimo de 24 horas lectivas presenciales y 36 horas de prácticas
externas en cualquier club, federación autonómica, federación nacional o proyecto de
institución oicial reconocida (Ayuntamiento, Gobierno Autonómico, etc.). Las horas lectivas se
podrán realizar de manera presencial y electrónica, según el desarrollo curricular que realicen
los profesores de las distintas asignaturas.

1ª FASE:
◦ Entrega de documentación, trabajos previos y fase presencial.
◦ Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico.
ASIGNATURA
Técnica y Táctica
Metodología
Gestión de la pareja
Gestión de eventos
Higiene deportiva
Preparación Física
Reglamento
Proyecto fin de curso

Total horas presenciales
Prácticas externas
Total horas del curso

Nº horas
4
2
4
4
2
2
2
4
24
36
60

2ª FASE:
◦ Exámenes y entrega de trabajos finales.
Durante el curso, se informará de la fecha de exámenes.
Para aprobar el Curso se deberá obtener la calificación de "APTO" en todas y cada una de las
asignaturas que componen el plan de estudio, así como haber completado el 80 % de la
formación presencial y online.
En caso de suspender tres o menos asignaturas del curso, podrá matricularse en un nuevo
curso sólo de éstas. En caso de que se suspendan cuatro o más será necesario repetir todo el
Curso. En las siguientes convocatorias, los alumnos que se encuentren en esta situación,
abonaran la siguiente cantidad por cada asignatura que deban repetir:
•
•

Técnica y Táctica, Gestión de la pareja, Gestión de eventos y Proyecto fin de curso: 30€
Metodología, Higiene deportiva, Preparación física y Reglamente: 15€

Dispondrán de un máximo de tres años desde la finalización del curso para aprobar estas
asignaturas, pasados los cuales deberá repetirse el curso en su totalidad.
La titulación definitiva se otorgará después de haber realizado un periodo de prácticas de una
duración mínima de una temporada deportiva, al final del cual se presentará:



Memoria del periodo y de la actividad realizada.
Certificado de su Federación Nacional, Autonómica o Club.
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CUADRO DE CONVALIDACIONES:
TÉCNICO DEPORTIVO de GRADO MEDIO
o SUPERIOR,
ENTRENADOR de VOLEIBOL,
TAFAD,
Titulación universitaria en educación física
(CADF, INEF o DIPLOMADO en EF)

ASIGNATURA

Técnica y Táctica
Metodología
Gestión de la pareja
Gestión de eventos
Higiene deportiva
Preparación Física
Reglas de juego
Proyecto fin de curso
Precio total del curso
teniendo en cuenta las
convalidaciones

ÁRBITRO
VOLEY PLAYA

Sí

Sí
Sí
155€

MÁS INFORMACIÓN:
FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Teléfono: 965227221
email: formación@fvbcv.com
web: https://fvbcv.com/formacion/
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