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CURSO DE  

ÁRBITRO DE VÓLEY PLAYA 

NIVEL I 

ONLINE - del 27 al 31 de julio de 2020 (Aula Virtual de la FVBCV) 
PRÁCTICAS – 1 y 2 de agosto (Playa de Poniente de Benidorm) 

 

La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana y su Comité Territorial de Árbitros convocan el presente 
curso de Árbitro de Vóley Playa de Nivel I.  

Esta titulación tiene validez federativa en todo el territorio nacional y capacita para actuar como árbitro y como 
anotador en partidos de las competiciones de las categorías autonómicas (e inferiores) y en los campeonatos 
universitarios.  

Además, la posesión de este título es requisito previo para poder acceder al Curso de Árbitro de Vóley Playa 
Nivel II. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y CALENDARIO DEL CURSO:  

• Fase Teórica: ONLINE - del 27 al 31 de julio de 2020 (Aula Virtual de la FVBCV): 

Día Hora Asignatura 

del 27 al 31 de julio 
de 16h a 21h 

 

8 horas Reglamento comentado 

5 horas Técnica arbitral 

3 horas Técnica de anotación 

3 horas Táctica aplicada al arbitraje 

3 horas Metodología arbitral 

3 horas Normativa y Bases de Competición 

• Fase Práctica: PRÁCTICAS en Prueba Autonómica de Vóley Playa - 1 y 2 de agosto de 2020 (Playa de 
Poniente de Benidorm) 

PERÍODO DE PRÁCTICAS:  

El periodo de prácticas supondrá la actuación no remunerada en al menos dos partidos de árbitro principal y dos de segundo 
árbitro (de segunda división autonómica senior y/o juvenil). Se superará esta fase siempre y cuando el director del curso 
considere que el alumno es apto para iniciar el arbitraje.  

INSCRIPCIÓN: 
● Plazo límite de inscripción: hasta el 24 de julio de 2020 a las 23:59h. 
● Formulario de Inscripción: a través del siguiente enlace web: https://forms.gle/jiubbueyFXKmEcE89 

● Precio del curso:  
o 90 € para el alumnado general. 
o 60 € para el alumnado con licencia en vigor como árbitro de voleibol. 
o 20 € por materia para el alumnado que tenga que recuperar asignaturas sueltas. 
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 Árbitro VP-1 2020  + nombre alumno” 

● CAIXA POPULAR: ES55 - 3159 – 0060 – 17 – 2298505922 

 

● 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). 
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OBTENCIÓN FINAL DEL TÍTULO:  
● Será necesario aprobar todas las asignaturas para recibir la calificación final de APTO. 
● En caso de que un alumno asistiese a menos al 80% del horario establecido, no se le permitirá presentarse a los 

exámenes ni ser evaluado y recibirá la calificación final de NO APTO, teniendo que volver a presentar la inscripción 
y pagar las correspondientes tasas si quisiese quedar inscrito en un nuevo curso.  

● 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). 
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