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CONVOCATORIA DE CURSO DE 

ÁRBITRO DE VOLEY PLAYA – TERRITORIAL B
del 30 de mayo al 7 de junio de 2019 

La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana convoca el presente curso de Árbitro de Voley
Playa Territorial B.

Esta titulación tiene validez federativa en todo el ámbito nacional y capacita para actuar como árbitro en
los campeonatos de voley playa autonómicos e inferiores.

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS
◦ 30 plazas.

Las plazas se cubrirán por orden de recepción de las inscripciones.

Cuando el nº de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas se pasará a una lista de espera, que se
tendrá en consideración si al formalizar los grupos hubiese alumnos que no cumplieran los requisitos de
acceso o no aportasen la documentación exigida.

La FVBCV se reserva el derecho de suspender el curso si concluido el plazo de inscripción si no existiese
un 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.

LUGAR Y FECHAS DEL CURSO

Fecha límite de  INSCRIPCIÓN en el curso: 23 de mayo de 2019, a las 23:59h.

Fechas de la PRIMERA FASE  del curso:
 Jueves 30 de mayo
 Viernes 31 de mayo
 Sábado 1 de junio
 domingo 2 de junio.

Fechas de la SEGUNDA FASE  del curso:  
 Jueves 6 de junio
 Viernes 7 de junio.

Fechas de la TERCERA FASE del curso: 
 Fase práctica a realizar en los campeonatos autonómicos de los Juegos Deportivos.

Horario: En  los  días  indicados  por  las  tardes.  (  Se  publicará  lugar  y  hora  en  la  web  de  la
Federación)

Lugar: Valencia: Por determinar
Alicante. Por determinar

REQUISITOS GENERALES
 Los participantes deberán tener al menos 16 años o cumplirlos en el año natural en curso.

Asociación Privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Con nº de C.I.F. G-46424503
Inscrita en el Registro de entidades deportivas de la Comunidad Valenciana con el nº 35, en el Tomo I. Sec. 2ª
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FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPIÓN
TARIFA

 Sin licencia en vigor (en la presente temporada) como árbitro de voleibol: 90 €.
 Con licencia en vigor (en la presente temporada) como árbitro de voleibol: 60 €. 
 Asignaturas sueltas (pendientes de otros cursos):  20 €/asignatura.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
◦ Entidad bancaria: CAIXA POPULAR Nº: ES55 3159 0060 1722 9850 5922 
◦ Titular: FVBCV 

◦ Concepto: nombre inscrito Curso  Arbtiro VP TB

PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
◦ Completar el Formulario para el curso de Alicante en el siguiente enlace: 

▪ CURSO DE ALICANTE - Formulario de inscripción para el curso de ALICANTE

◦ Completar el Formulario para el curso de Valencia en el siguiente enlace: 
▪ CURSO DE VALENCIA – Formulario de inscripción para el curso de VALENCIA

◦ Documentación a Adjuntar a la formación de la matrícula:
▪ Fotocopia del DNI.
▪ Fotografía
▪ Copia de la transferencia bancaria realizada, correspondiente al pago de la inscripción.

SUPERACIÓN DEL CURSO:  
Se considerará APTOS a todos los aspirantes que aprueben TODAS las materias y superen la parte
práctica que consistirá en la realización de 2 jornadas NO REMUNERADAS  en las pruebas oficiales
en las que sean designados.

TÍTULO DEFINITIVO:
La FVBCV expedirá un título individualizado de  Arbitro de Voley Playa Territorial  B  cuando el
alumno haya finalizado como APTO en todas las feses del curso, y previa solicitud del interesado.

MÁS INFORMACIÓN:
 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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Valencia 46009 03005 Alicante
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