
 

 

CONVOCATORIA DE CURSO DE  

ACTA ELECTRÓNICA DE VOLEIBOL 
Alicante, 30 de octubre y 1 de noviembre de 2020  

 
 

 

La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana convoca el presente Curso de Acta Electrónica               
de Voleibol. 

Esta titulación tiene validez federativa en todo el ámbito nacional y su objetivo es el conocimiento del                 
“Acta Electrónica” y su posterior habilitación arbitral para los partidos de Superliga-1 y Superliga-2 de la                
temporada 20/21, competición de la Real Federación Española de Voleibol. 

 

LUGAR Y FECHAS DEL CURSO 
 
● Teoría: Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana, C/ Córdoba 8 - 1º dcha., Alicante  

○ 30 de octubre por la tarde, de 19h a 22h 
● Práctica: Pabellón de la Universidad de Alicante, C/ Alicante, s/n - S. Vicente del Raspeig (Alicante) 

○ 1 de noviembre, por la mañana, durante el partido de voleibol femenino de la UA. 
 

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 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. 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
● El curso va dirigido a Árbitros de Superliga 1 y 2 que no posean dicho certificado, así como los                   

Árbitros Nacionales y Habilitados y todos los Anotadores que puedan participar en los encuentros              
de Superliga 1 y 2. 

● En caso de tener licencia en vigor expedida por una Federación diferente a la Federación de                
Voleibol de la Comunidad Valenciana, deberá adjuntar dicha licencia escaneada a su boletín de              
inscripción. 

● Los alumnos deberán asistir al curso con su propio ordenador portátil, SO WINDOWS 7 O               
SUPERIOR así como una memoria USB con un mínimo de 256 MB libres. 

● Los alumnos deberán tener conocimientos básicos de informática, así como de inglés. 
● 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   
 



 

 

 
 

 
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
● Hasta el 25 de octubre de 2020 a las 23:59h  

 
TARIFA 

● 10 €.- por participante. 
 
PROCEDIMIENTO DE PAGO 

◦ Entidad bancaria: CAIXA POPULAR Nº: ES55 3159 0060 1722 9850 5922  
◦ Titular: FVBCV  
◦ Concepto: “nombre alumno + Curso Acta E. Alicante-2020” 

 
PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
◦ Completar el Formulario de Inscripción en el siguiente enlace:  

▪ https://forms.gle/HEg1hLNTdz3HxgA27 
 

◦ 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. 
▪ En caso de tener licencia en vigor expedida por una Federación diferente a la Federación               

de Voleibol de la Comunidad Valenciana, deberá adjuntar dicha licencia escaneada. 
 
SUPERACIÓN DEL CURSO:   

▪ Será necesario superar el curso en su parte práctica, con la calificación final de APTO.  
▪ Todos los aspirantes deberán de asistir al 100% del total de las clases teóricas y prácticas. 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

www.fvbcv.com/formacion 
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