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La Real Federación Española de Voleibol convoca el Curso Nacional de Entrenadores de 
Voleibol de Nivel III, para el año 2019, que se desarrollará en Esplugues de LLobregat 
(Barcelona). 
 

LUGAR 
 

Centro Catalán de Tecnificación Deportiva 
Avenida Paisos Catalans, 40 -48 
Esplugues de Llobregat 
Barcelona    

 

FECHA 
  

 Del 2 al 18 de julio de 2019. 
 

ASISTENTES 
 
 Podrán asistir a este curso, en calidad de alumnos oficiales, todas aquellas personas 
que, como mínimo, reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
 

 Estar en posesión del título definitivo de Entrenador de Nivel II, para lo que 
deberán verificarlo en la federación territorial en la que se haya realizado el curso 
correspondiente. 

 

 Los jugadores que hayan participado en 40 ó más encuentros internacionales con 
las Selecciones Nacionales Absolutas. 

 

 Haber obtenido autorización expresa para dirigir equipos que requieran la 
titulación de Nivel III. 

 

 La RFEVB puede admitir, en calidad de “oyentes”, a aquellas personas que lo 
soliciten, para lo que tendrán que abonar la cuota de inscripción que se establezca. 

 

 Los alumnos que asistan en calidad de oyentes se ajustarán a la normativa 
establecida, aunque no tendrán que realizar los exámenes. Al finalizar el curso, se 
les entregará un Certificado de Asistencia, para lo que será necesario acudir 
presencialmente al 80% de las horas en todas y cada una de las asignaturas para 
las que se haya solicitado dicha asistencia. 

 

 El Comité Nacional de Entrenadores valorará el curriculum de los solicitantes para su 
admisión definitiva, el cual será solicitado a todos los inscritos. 
 

 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 
 

 Las inscripciones deberán dirigirse al Comité Nacional de Entrenadores de la Real 
Federación Española de Voleibol mediante el impreso que se facilita a tal efecto y que 
deberá ir acompañado de la siguiente documentación: 
 

- Una fotografías, de tamaño carné, actualizadas. 
- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 
- Fotocopia del título definitivo de Entrenador de Nivel II. 
- Certificado médico que acredite estar en buena condición física para la 

realización de las prácticas exigidas durante el desarrollo del curso. 
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- Copia de la transferencia bancaria realizada, correspondiente al pago del 
importe de la inscripción. 

- En el caso de solicitar convalidación de alguna asignatura, fotocopia de la 
documentación académica que acredite la titulación correspondiente. 

- Breve currículum deportivo. 
- Si se accede por el criterio de haber participado como jugador en más de 40 

partidos internacionales con la Selección Nacional Absoluta, se deberá adjuntar 
certificado oficial que lo certifique.  

 

 Para cualquier información referente a las inscripciones pueden dirigirse a: 
 

Real Federación Española de Voleibol  
COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES 
Cristóbal García Muñoz 
Augusto Figueroa, 3 - 2º. 28014, Madrid 
Tfno. 91 701 40 90 Fax. 91 701 40 94 
e-mail: cristobal@rfevb.com  

 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: Martes 24 de junio de 2019 
 

PAGO DE INSCRIPCIONES 
 

 Matrícula: 750,- € euros. 
 

 La matrícula deberá ser abonada a través de transferencia bancaria, expresando 
como concepto; “Nivel III 2019”, a la cuenta de la RFEVB, cuyos datos son los siguientes: 
 

                  LA CAIXA.   
 Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) 

 

C. País D.C. Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
E S 52 2100 9194 14 2201352537 

 

 No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la fotocopia 
de su correspondiente transferencia bancaria. 
 

 Los alumnos que hayan solicitado su asistencia al curso como OYENTES deberán 
abonar las siguientes cantidades, también a través de transferencia bancaria a la misma 
cuenta anteriormente citada, añadiendo en el concepto la palabra OYENTE: 
 

- 500 € euros si se solicita la asistencia al curso completo. 
-   80 € euros por asignatura fundamental para la que se solicita la asistencia. 
-   60 € euros por asignatura complementaria para la que se solicita la asistencia. 
 

ALOJAMIENTO 
 
 Los interesados disponen en el anexo II de la oferta realizada, la persona 
responsable y las condiciones facilitadas por la organización local. 
 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
 
 Los alumnos con asignaturas pendientes de los últimos cursos anteriores (Noia 2018, 
Palma de Mallorca 2017 y Barcelona 2016) podrán participar en el curso abonando las 
siguientes cantidades: 
 

- 150 € euros en concepto de inscripción. 
-   80 € euros por cada una de las asignaturas fundamentales pendientes. 
-   60 € euros por cada una de las asignaturas complementarias pendientes. 

 

 Se permite la convalidación de asignaturas de acuerdo con el Artículo. 26 (26.1; 
26.2; 26.3 y 26.4) del Reglamento del Comité Nacional de Entrenadores. 
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO  
  

 Para aprobar el Curso Nacional de Entrenador de Nivel III, los alumnos deberán: 
 

- Realizar la totalidad de los trabajos exigidos dentro de los plazos establecidos. 
- Asistir, al menos, al 80 % de las horas de todas y cada una de las asignaturas en 

las clases de la fase presencial. 
- Obtener la calificación de APTO en todas y cada una de las asignaturas. 

 

 A los alumnos que obtengan la calificación de APTO se les entregará un certificado 
(“credencial provisional de aptitud”), que acreditará que han superado el curso. 
 

 Para la obtención del Título Definitivo de Entrenador Nacional de Nivel III, se 
precisará que el interesado realice un período de prácticas de una duración mínima de 
una temporada deportiva, al frente de un equipo federado y provisto de licencia de 
entrenador, así como abonar la cuota que, a tal efecto, se establezca. 
 

 
 
 

Madrid, 15 de abril de 2019 
       EL COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES DE LA RFEVB 
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ANEXO I 
 

DESARROLLO DEL CURSO NACIONAL DE ENTRENADORES DE NIVEL III 
 

FASE - PRESENCIAL 
  

  Esplugues de Llobregat (Barcelona): Del 2 al 18 de julio de 2019. 
 

  Cada asignatura tiene la carga horaria específica que se detalla a continuación: 
 

ASIGNATURA Nº de horas 
PREPARACIÓN FÍSICA ---- Enrique de Haro Balao 16 horas 
TÉCNICA ---- Aurelio Ureña Espá 20 horas 
TÁCTICA ---- Oscar Mozos Novillo 18 horas 
PLANIFICACIÓN ---- César Hernández González 12 horas 
DIRECCIÓN DE EQUIPO ---- Pascual Saurín Cutillas 14 horas 
MEDICINA DEPORTIVA ---- Andrés Tomás Andrés Marcos   8 horas 
PSICOLOGÍA DEPORTIVA ---- Joaquín Díaz Rodríguez   8 horas 
REGLAMENTO ---- Mario Bernaola Sánchez   6 horas 

 

 Esta fase presencial se desarrollará de la siguiente manera: 
 

 Clases teórico-prácticas, de aproximadamente dos horas con descansos 
entre clases de 15-30 minutos. 

 

 Realización de trabajos y exposiciones a propuesta de los profesores de 
cada asignatura. 
 

- Se recomienda que, si el alumno dispone de ordenador personal 
portátil, lo utilice, para un mejor aprovechamiento del tiempo. 

 

 Propuesta, por parte de los profesores, de los trabajos finales  que deberán 
ser entregados en la fecha establecida. 

 

FASE – ENTREGA DE TRABAJOS Y EXAMENES FINALES 
 

 Con posterioridad a la fase presencial, se convocará una fecha y una sede en la 
que los alumnos deberán entregar los trabajos finales y realizar los exámenes finales del 
curso. 
 

 Los trabajos y exámenes de esta fase se valorarán con una carga lectiva de 90 
horas. La entrega de dichos trabajos es obligatoria. Los exámenes podrán ser convocados 
en una o varias sedes de forma simultánea, con el fin de facilitar la asistencia a los alumnos 
participantes. 
 

 Para obtener la calificación de APTO en el curso será necesario aprobar la totalidad 
de las asignaturas, cuya distribución, en función de su importancia, se establece de la 
siguiente forma: 
 

 1. - Asignaturas fundamentales – Grupo “A” 

- Técnica 
- Táctica 
- Preparación Física 
- Dirección de Equipo 
- Planificación 

 2. - Asignaturas complementarias – Grupo “B” 

- Voley Playa  
- Medicina Deportiva 
- Psicología Deportiva 
- Reglamento 
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 En el caso de suspender alguna de las asignaturas, se mantendrán como 
asignaturas sueltas que podrán ser cursadas de forma individual en cursos posteriores, las 
siguientes combinaciones: 

 

- 2 del grupo A 
- 1 del grupo A mas 2 del grupo B 
- 3 del grupo B 

 
 Será necesario repetir todo el curso si se acumulan: 

 
- 3 del grupo A 
- 2 del grupo A más 1 del grupo B 
- 4 del grupo B 

ANEXO II 
 

ALOJAMIENTO 
 
Responsable de alojamientos: 

La Federación Catalana de Voleibol pondrá una oferta hotelera a disposición de los 
alumnos que la soliciten.  

Ésta información debe ser solicitada a:   

Federación Catalana de Voleibol 
C. / Les Jonqueres nº 16 5º C 
08003 Barcelona 

 Teléfono.- 93 268 41 77  
 Fax.- 93 268 23 36   
 e-mail: fcvb@fcvolei.cat 
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- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - 
 

Nombre _________________________________________________________________ 

Apellidos ________________________________________________________________ 

D.N.I. ______________________________  

Fecha Nacimiento _____________________ Lugar ___________________________ 

Domicilio ______________________________________ nº _______  piso __________ 

Localidad ___________________________ C.P. _______  Provincia _____________________________ 

Tfno/s _______________________________________ E-mail _____________________________________ 

Estudios _________________________________________________________________________________ 

Profesión ________________________________________________________________________________ 

Fecha celebración curso Nivel II ______________________ Lugar _____________________________ 

Número definitivo entrenador de Nivel II _________________ 

Nº veces internacional (*) ____  OYENTE: - Asignaturas: ________________________________ 

                   ________________________________ 

                   ________________________________ 

        - Todo el curso   

Asignaturas para las que solicita convalidación: _______________________________________ 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 

 
Asignaturas pendientes de cursos anteriores:    _______________________________________ 

          _______________________________________ 

Documentos que se adjuntan:    
 
 - Una fotografías tamaño carné, actualizadas 
 - Fotocopia del DNI o pasaporte 
 - Fotocopia del Título de Entrenador de Nivel II con nº DEFINITIVO 
 - Certificado Médico 
 - Fotocopia transferencia bancaria a la RFEVB 
 - Fotocopia de documentación académica para convalidaciones 
 - Certificado de participación en más de 40 partidos internacionales con Selección Absoluta(*) 
 - Breve curriculum deportivo 

 
_____________________ a ________ de __________________ de 20  

 
 

 
 
 
 

Fdo. _______________________________ 
 
 
(*) Únicamente si se accede por este criterio 

 
 
Obligatorio 
fotografía 
original y 
actualizada 


