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ORGANIZA Y PATROCINA 

• Real Federación Española de Voleibol. 

LUGAR 

• Centro Internacional de Voley Playa de Lorca 
       Carretera de Granada s/n (Diputación de Torrecilla) 
       30817 Lorca (Murcia)  

FECHAS 

• Días 22, 23 y 24 de septiembre de 2017. 

OBJETIVOS  

• Exposición de experiencias e información sobre la tecnificación nacional de deportistas de Voleibol y 
Voley Playa. 

• Unificación de criterios técnicos y de sistemas de entrenamiento para una mejor coordinación entre los 
Centros de tecnificación  de la RFEVB, los programas de las Federaciones Autonómicas y los Clubes. 

• Elaboración de protocolos conjuntos de trabajo y colaboración técnica. 

PLAZAS CONVOCADAS 

• Se convocan 60 plazas. 

ASISTENTES 

• Entrenadores de tecnificación de Voleibol y Voley Playa de la RFEVB. 

• Entrenadores de tecnificación de Voleibol y Voley Playa de las Federaciones Autonómicas. 

• Entrenadores de categorías inferiores de clubes. 

• Alumnos y profesores de INEF, INCAFD y Facultades de Educación. 

INSCRIPCIONES 

• El precio de la inscripción es de: 60,00 € euros      

 El importe de la inscripción deberá ser abonada mediante transferencia bancaria, expresando como 
concepto “Sem. Tecnf. Lorca 2017” a la cuenta de la RFEVB, cuyos datos son los siguientes: 

 LA CAIXA   

 

            No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la fotocopia del resguardo de la 
transferencia bancaria. 

INSCRIPCIONES ESPECIALES 

• La RFEVB concederá ayuda económica a dos (2) entrenadores por cada Federación Autonómica 
(hasta 38 plazas), consistente en: 

 Inscripción gratuita. 

 Alojamiento en régimen de pensión completa los días 22 y 23 de septiembre.  

• La inscripción de los entrenadores designados por las Federaciones Autonómicas debe realizarse por 
escrito a la RFEVB, confirmando la asistencia antes del 12 de septiembre de 2017. Dicha confirmación 
deberá realizarse  por fax o por correo electrónico, desde las Federaciones Autonómicas, a:   

    dtecnico@rfevb.com 

• Los desplazamientos se gestionarán por cuenta propia. 

• El resto de asistentes al Seminario deberán gestionar por cuenta propia los alojamientos y 
desplazamientos. 
 

C. País D.C. Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

E S 5 2 2 1 0 0 9 1 9 4 1 4 2 2 0 1 3 5 2 5 3 7 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

• Real Federación Española de Voleibol 
Teléfono 917014090 
Fax 917014094 
Correo electrónico: dtecnico@rfevb.com 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

• Presentaciones y comunicaciones impartidas por técnicos nacionales. 

• Jornadas prácticas en pabellón y en las pistas del CIVP de Lorca.   

• Debates y mesas redondas sobre los temas expuestos. 

• Sesión plenaria final con elaboración y resumen de conclusiones. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

ÁREA 1ª. VOLEIBOL: MASCULINO - FEMENINO 

• La detección y valoración de talentos en Voleibol: criterios y factores de selección. 
• Modelos técnicos para el jugador/a español/a: armonización de criterios y fundamentos. 
• Conceptos tácticos y sistemas básicos a utilizar en las diferentes etapas de formación. 
• Preparación física como factor de desarrollo en los jóvenes. 
• Tecnificación nacional y programas de Concentraciones Permanentes. 
• Formación de deportistas en los clubes. 
• Adecuación de la competición al desarrollo técnico de los deportistas. 
• El rol y la actitud del entrenador de categorías inferiores en la competición. 

ÁREA 2ª. VOLEY PLAYA: 

• La detección y valoración de talentos en Voleibol: criterios y factores de selección. 
• La formación de jugadores en Voley Playa: modelos técnicos, conceptos tácticos y sistemas básicos a 
 utilizar por los equipos nacionales. 
• Preparación física como factor de desarrollo en la técnica de los jugadores. 
• La competición de menores en Voley Playa. 
• La compatibilidad Voleibol versus Voley Playa. 
• Concentraciones permanentes nacionales y proyectos autonómicos. 
• Núcleos y proyectos de tecnificación de clubes. 
• El rol y la actitud del entrenador de categorías inferiores en la competición. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Apellidos: _____________________________________________ Nombre: _________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ C.P.: ______________________________ 

Población (Provincia): ______________________________________________ N.I.F.: ________________________________ 

Teléfono/s: __________________________________ E-mail: _____________________________________________________ 

Vinculación con el Voleibol: ______________________________________________________________________________ 
             

**No se admitirá ninguna inscripción que no venga acompañada de su transferencia bancaria. 
***La RFEVB se reserva el derecho de suspender las Jornadas concluido el plazo de inscripción, si no 
existiese número de alumnos suficiente para su organización, advirtiendo de ello, a aquellos que se 
hubieran inscrito. 
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HORARIOS 

DÍA 22 DE SEPTIEMBRE (VIERNES) 

16.00-17.00     Bienvenida y recepción de asistentes. 

17.00-17.30     Inauguración oficial del Seminario. 

17.30-19.00     Presentación de modelos y fundamentos. 

19.00-19.30     Descanso. 

19.30-21.00     Mesas de debate. 

DÍA 23 DE SEPTIEMBRE (SÁBADO) 

09.30-11.30 Presentación de modelos y fundamentos. 

11.30-12.00     Descanso. 

12.00-13.30     Debate en distintas salas: Voleibol, masculino – femenino, y Voley Playa. 

16.30-17.30 Presentación de modelos y fundamentos. 

17.30-19.00 Presentación de comunicaciones.. 

19.00-19.30    Descanso. 

19.30-21.00 Mesas de debate. 

DÍA 24 DE SEPTIEMBRE (DOMINGO) 

09.30-11.00    Presentación de modelos y fundamentos. 

11.00-11.30    Descanso. 

11.30-13.00    Mesas de debate. 

13.00-13.30    Lectura de conclusiones finales y fin del Seminario. 

** Este horario podrá sufrir modificaciones para el mejor funcionamiento del mismo o por 
razones organizativas. 

 


