Curso de Árbitro Colaborador

y Anotador de Voleibol
ALICANTE - 18 y 19 de Octubre de 2019

OBJETIVO DEL CURSO:
Obtención del Título de “Árbitro Colaborador/Anotador” expedido por la Federación de Voleibol de la Comunidad
Valenciana, que capacita para arbitrar partidos de las competiciones escolares (tanto municipales,
intermunicipales como de la Iniciación al Rendimiento) y anotar en categorías de base de partidos federados.
CELEBRACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA:
Estadio de Atletismo “Joaquín Villar”, Calle Hondón de las Nieves, S/N, 03005 Alicante
CALENDARIO DEL CURSO:
Día
Viernes. 18 de octubre

Sábado. 19 de octubre

Sábado. 26 de Octubre

Hora
17h a 20h
(3 horas)
10h a 13h
(3 horas)
17h a 20h
(3 horas)
10h a 13h

Asignatura
●
●
●
●
●

Reglas de juego (2 horas)
Técnica arbitral (1 hora)
Minivoley
Normativa y bases de competición
Educación en valores

●

Técnica de anotación (3 horas)

●

Exámenes

PERÍODO DE PRÁCTICAS:
Desde el término del curso al inicio de la competición de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, siempre y cuando el
director del curso considere que el alumno es apto para iniciar el arbitraje. El alumno realizará una práctica tutelada y dos
actuaciones arbitrales no remuneradas.

INSCRIPCIÓN:
●
●
●

Plazo límite de inscripción: hasta el 15 de octubre de 2019 a las 23:59h.
Formulario de Inscripción: a través del siguiente enlace web: https://forms.gle/WGqKnhaw5zcbi4DUA
Precio del curso:
o 30 € para el alumnado general. (incluye tasas del curso + uniforme + útiles de arbitraje).
o La licencia federativa se abonará una vez se concluya el curso y la calificación sea de APTO.
o La matrícula deberá ser abonada a través de transferencia bancaria, en una de las cuentas de la FVBCV:
▪ concepto: “Curso AC Alicante octubre 2019 + nombre alumno”
● CAIXA POPULAR: ES55 - 3159 – 0060 – 17 – 2298505922
*En caso de no poder abonar el total de la cuantía de la cuota de una sola vez, póngase en contacto con el director del curso

antes de realizar la solicitud.

●

Nº mínimo de plazas para poder iniciar el curso: 10 (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).

OBTENCIÓN FINAL DEL TÍTULO:
●
●
●
●

Será necesario aprobar todas las asignaturas para recibir la calificación final de APTO.
Todos los aspirantes deberán de asistir como mínimo a un 70% del total de las clases.
Será necesario completar el período completo de prácticas para obtener el título definitivo.
Los aspirantes al curso deberán tener una edad mínima de 16 años o cumplirlos durante el año del curso (El
aspirante no podrá solicitar la licencia correspondiente hasta no haber cumplido la edad mínima).

Más información: Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana – 965227221-formacion@fvbcv.com-www.fvbcv.com

