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CONVOCATORIA 2019 
 

La Real Federación Española de Voleibol, por medio de su Comité Nacional de Entrenadores 

convoca el Curso de Entrenador de Vóley Playa de Nivel II para el año 2019. Esta titulación será 

necesaria e imprescindible para poder actuar como entrenador en todas las competiciones 

oficiales Sub-19 y Sub-21 desde este mismo año. El curso se desarrollará atendiendo a las 

siguientes normas: 

 

FECHAS 
 

 Apertura del periodo de inscripción: 24 de febrero. 

 Cierre del periodo de inscripción: 10 de abril. 

 Fase a distancia: entrega de documentación y trabajos. 

 Fase presencial en el CIVP de Lorca: Del 17 al 21 de abril. 

 

LUGAR  
 

Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca  

Carretera de Granada s/n (Diputación de Torrecilla) 

 30817 Lorca (Murcia)  

 

ASISTENTES 
 

 Podrán acceder a los cursos todos aquellos solicitantes mayores de 16 años, que 

cumplan con al menos una de las circunstancias formativas o deportivas siguientes: 
 

a) Carácter formativo o académico: 

 Estar en posesión del título definitivo de ENTRENADOR DE VÓLEY PLAYA DE NIVEL I. 

 Estar en posesión de la credencial de Entrenador Especialista en Vóley Playa de 

la RFEVB. 

 Estar en posesión, como mínimo, del título definitivo de ENTRENADOR DE 

VOLEIBOL DE NIVEL III. 

 Estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte, con una actividad formativa en Voleibol o Vóley Playa, certificada 

por la RFEVB. 

 Estar en posesión del Grado en Magisterio Especialista en Educación Física, con 

una actividad formativa en Voleibol o Vóley Playa, certificada por la RFEVB. 

 Estar en posesión del título de Técnico Deportivo de Grado Superior en Voleibol, 

con una actividad formativa en Voleibol o Vóley Playa, certificada por la RFEVB. 

b) Carácter deportivo: 

 Los jugadores/as que hayan participado en cuatro o más torneos internacionales 

oficiales de Vóley Playa en categoría absoluta, organizados por la FIVB, CEV o 

COI. 

 Los jugadores/as que hayan obtenido hasta el 9º Puesto en una competición 

oficial organizada por la FIVB, CEV o COI. 

 Los jugadores/as que hayan obtenido hasta el 12º puesto en la Final del 

Campeonato de España de Vóley Playa en categoría sénior organizado por la 

RFEVB. 

 Los jugadores/as que hayan obtenido hasta el 5º puesto en una Prueba del 

Circuito Nacional de Vóley Playa en categoría sénior organizado por la RFEVB. 

 Los jugadores que hayan participado al menos durante CINCO temporadas con 

licencia sénior de Vóley Playa, en pruebas del Circuito Nacional, pruebas 

autonómicas homologadas y/o en la Final del Campeonato de España de Vóley 

Playa. 
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Además, deberán estar en buenas condiciones físicas para la realización de las sesiones 

prácticas. Presentando un certificado médico que confirme esta condición. 
 

También pueden admitirse observadores/oyentes, sin derecho a examen. Se ajustarán a la 

normativa establecida y al finalizar el curso, se les entregará un Certificado de Asistencia, para 

lo que será necesario acudir presencialmente al 80% de las horas totales del curso. 
 

La RFEVB 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. 

 

INSCRIPCIONES 

El boletín de inscripción, junto con una fotocopia del documento que acredite el ingreso o 

transferencia bancaria del importe de la cuota de inscripción, deberá ser remitido por correo 

postal o electrónico a la siguiente dirección:  

Real Federación Española de Voleibol  

Augusto Figueroa, 3 - 2º  -  28014 Madrid 

e-mail: cristobal@rfevb.com;  dtecnico@rfevb.com  

Además, junto a la inscripción deberá acompañarse también la siguiente documentación: 
 

- Una fotografía, de tamaño carné, actualizada. 

- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 

- Fotocopia del título o certificado que acredite el cumplimiento del requisito 

formativo o deportivo que da acceso a realizar el curso. 

- Certificado médico. 

- Breve historial deportivo. 

 

PAGO DE INSCRIPCIONES 
 

El precio de la inscripción es de:   450,00€ 
 

El importe de la inscripción deberá ser abonada mediante transferencia bancaria, expresando 

como concepto “VPN2 2019”, a la cuenta de la RFEVB, cuyos datos son los siguientes: 

LA CAIXA   
 

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 

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

de la transferencia bancaria. 
 

Los alumnos que hayan solicitado su asistencia al curso como OYENTES deberán abonar la 

cantidad de 250,00€, mediante transferencia bancaria a la cuenta anteriormente citada y 

añadiendo en el concepto la palabra “OYENTE”. 

 

ALOJAMIENTO 

 

El CIVP de Lorca ofrece alojamiento en habitación doble, en régimen de pensión completa.  El 

precio de la estancia durante la totalidad del curso (5 días) es de:  250,00€ 

LA CAIXA 

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

E S 6 9 2 1 0 0 3 4 6 7 1 1 2 2 0 0 5 0 3 6 3 4 

 

mailto:cristobal@rfevb.com
mailto:dtecnico@rfevb.com
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Las plazas de alojamiento son en habitación doble y se otorgarán por riguroso orden de 

inscripción salvo que, con la antelación suficiente, el alumno exprese su deseo de compartir la 

habitación con otro de los alumnos inscritos.  

El alojamiento será en la Residencia del Centro Internacional de Voley Playa de Lorca, por lo 

que se deberá atender a las normas que la residencia establezca para los alumnos del Curso.  

Los horarios de desayuno, comida y cena se establecerán en función del horario de clases 

definitivo del curso. 

 

DESARROLLO DEL CURSO 
 

El Curso de Entrenador de Vóley Playa Nivel II, consta de: 

 Fase a distancia:  

Entrega de documentación, trabajos previos, trabajos finales y presentación de 

trabajo-proyecto final. 

 Fase presencial:  

Tendrá una duración de 5 días, comenzando el miércoles 17 de abril y finalizando el 

domingo 21 de abril. 

Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico (aula y campo de juego) que se 

desarrollarán en sesiones de una hora y treinta minutos, aproximadamente, con 

descansos entre clases. 
 

Se trabajaran los diferentes contenidos que se entreguen en la documentación 

correspondiente a cada asignatura, así como las ampliaciones que cada profesor 

estime adecuadas.  
 

Durante los últimos días se realizarán los exámenes teóricos y prácticos según los 

valores de evaluación de cada profesor.  

 
 

Madrid, 22 de febrero de 2019 

          
 

EL COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES DE LA RFEVB 
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- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - 
 

 

Nombre _________________________________________________________________ 

Apellidos ________________________________________________________________ 

D.N.I. _________________________  Nacionalidad ____________________________ 

Fecha Nacimiento ________________ Lugar ________________________________ 

Domicilio ___________________________________________ nº _____ piso ________ 

Localidad ___________________________ C.P. ________  Provincia _____________________________ 

Tfno. /s _______________________________________ E-mail ______________________________________ 

Estudios realizados ________________________________________________________________________ 

Profesión _________________________________________________________________________________ 

Relación con el Voleibol __________________________________________________________________ 

Titulación/es como entrenador/licenciatura/grado __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Categoría en la que entrena ______________________________________________________________ 

- Acude como observador / oyente:   SI  NO  
 

- Confirma estar en buena condición física para realizar los ejercicios propuestos en las clases 

prácticas y para realizar el examen práctico:  SI  NO  
 

- Alojamiento Centro Internacional de VP Lorca:  SI  NO  
 

- Medio de Transporte utilizado ____________________________________________________________ 

- Día de llegada _____________________________ Día de salida _______________________________  

* Documentos que se deben adjuntar: 

 
- Una fotografía tamaño carné, actualizada...................................................................  

- Fotocopia del DNI o pasaporte........................................................................................ 

- Fotocopia del título de entrenador Nivel I de Vóley Playa……………………………. 
____ 

- Certificado médico………………………………………………………………....………….  

- Curriculum deportivo……………………………………………………………....…………..  

- Fotocopia transferencia bancaria a la RFEVB (matricula  y/o  alojamiento)….........  

 

 

En _______________________________ a ______ de __________________ de 2019 

 
 

 

 

 EL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 

Fotografía 


