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CONVOCATORIA PARA EL CURSO INTERNACIONAL DE 
ENTRENADOR DE VOLEY PLAYA – Nivel I  - AÑO 2016 

 
 
 La Real Federación Española de Voleibol, por medio de su Comité Nacional de 
Entrenadores, y la Federación Internacional de Voleibol, convocan el Curso Internacional de 
Voley Playa de Nivel I, para el año 2016, que se desarrollará atendiendo a las siguientes 
normas: 
 

FECHAS 
 

• Duración: 5 días. 
• Fecha de inicio: miércoles, 13 de julio.  
• Fecha de finalización: domingo, 17 de julio.  

 

LUGAR  
 

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

 

ASISTENTES 
 

 Podrán asistir a estos cursos, en calidad de alumnos oficiales, todas aquellas personas 
que, como mínimo, reúnan los siguientes requisitos: 
 

 Candidatos propuestos por la RFEVB y/o por la Federación Nacional de procedencia: 

o Estar en posesión de la titulación de Entrenador Nacional de Nivel III. 
o Estar en posesión del Curso de Entrenador Especialista en Voley Playa de la 

RFEVB. 
o Se admiten entrenadores extranjeros que acrediten la máxima titulación con 

carta de su Federación de origen y que entiendan el idioma español. 
 

 Estar en buenas condiciones físicas para la realización de las sesiones prácticas. Para 
ello deberán presentar un certificado médico que confirme su condición. 
 

 Acreditar experiencia como entrenador, jugador o profesor de Voleibol y la firme 
intención de trabajar como entrenador y/o profesor de Voleibol. Adjuntar carta  de su 
Federación Nacional certificando su experiencia deportiva. 

 

 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. 

 

 El participante deberá completar una sesión en la plataforma E-learning de la FIVB un 
mes antes del inicio de la fase presencial con el fin de asistir a la sesión práctica. 
 
 El español será el idioma de trabajo en el 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 
 
 La RFEVB facilita un formulario de Preinscripción en la Plataforma de Enseñanza de la 
RFEVB (http://voleibol.coe.info/index.aspx), que deberán rellenar todos los alumnos. 

http://voleibol.coe.info/index.aspx
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 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 o email a la siguiente dirección:  

Real Federación Española de Voleibol  
COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES 
 Augusto Figueroa, 3 - 2º 
 28014 Madrid 
 Tfno. 91 701 40 93 
 Fax. 91 701 40 94 
e-mail: cristobal@rfevb.com  

 

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

- Dos fotografías, de tamaño carné, actualizadas. 
- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 
- Fotocopia del título de máxima categoría (Entrenador Nacional de Nivel III o 

equivalente en cada país). 
- Carta de su Federación Nacional certificando su curriculum deportivo. 
- Certificado médico. 
- Breve historial deportivo. 

 

PAGO DE INSCRIPCIONES 
 

 El precio de la inscripción es de: 
 

     500,00 € euros (sin alojamiento)  
     770,00 € euros (con alojamiento en régimen de pensión completa)  
   

 El importe de la inscripción deberá ser abonada mediante transferencia bancaria, 
expresando como concepto “FIVBVP Nivel I 2016”, 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 300´- €, euros, mediante transferencia bancaria a la cuenta 
anteriormente citada y añadiendo en el concepto la palabra OYENTE. 
 

ALOJAMIENTO 

 Las plazas de alojamiento son en habitación doble. Se otorgarán por riguroso orden de 
inscripción. 

 La organización distribuirá a los alumnos, salvo que, con la antelación suficiente, el 
alumno exprese su deseo de compartir la habitación con otro de los alumnos inscrito.  
 

 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 INTERNACIONAL 
 

El Curso Internacional de Entrenador de Voley Playa FIVB de Nivel I, tendrá una 
duración de 5 días (mínimo de 40 horas lectivas), comenzando el miércoles 13 de julio y 
finalizando el domingo 17 de julio. 

mailto:cristobal@rfevb.com
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 Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico (aula y pista de Voley Playa) que se 
desarrollarán en clases de aproximadamente 2 horas, con descansos entre clases. Se 
establecerá alguna jornada (mañana o tarde) de descanso. 
 

Se trabajaran los diferentes contenidos con relación a los manuales de la FIVB y a las 
ampliaciones que cada profesor estime adecuadas.  

 

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

 a. Examen práctico 

La prueba práctica se compone de cuatro pruebas dirigidas a evaluar la aptitud 
práctica básica de los candidatos durante el entrenamiento (habilidades de 
entrenamiento). 
Los participantes deben adquirir mínimos de 55 puntos sobre 80 en el examen 
práctico. Aquellos candidatos que no reciben 55 puntos en la prueba práctica no 
han logrado los requisitos del curso. 
 

 b. Examen escrito 

El examen consiste en una prueba que contiene 50 preguntas de selección 
múltiple. Cada respuesta correcta es de 2 puntos, la puntuación máxima es de 100. 
Cada participante debe responder a 35 preguntas correctas para obtener una 
calificación de apto. 
Los participantes que contesten de 25 a 34 preguntas correctamente o que tengan 
entre 50 y 68 puntos pueden solicitar un examen oral. En caso de que supere el 
examen oral, el participante recibe la calificación de apto con 35 respuestas 
correctas o 70 puntos en total. 
 

 c. Examen oral 

La prueba oral se organiza sólo para los candidatos que no han superado 
satisfactoriamente el examen escrito, pero que han obtenido un número suficiente 
de puntos en la prueba práctica. No conseguir los requisitos de las pruebas 
prácticas no puede ser sustituido por una prueba oral. Los candidatos que no han 
conseguido la nota suficiente, en la prueba escrita y práctica, no pueden 
presentarse a la prueba oral. 

 

 Para aprobar el curso será necesario aprobar las dos partes, tanto el examen teórico 
como el práctico. 
 

 En la ceremonia de clausura del curso, aquellos alumnos que hayan aprobado, 
recibirán un Certificado firmado por el Presidente de la FIVB y por el Presidente de la Comisión 
de Entrenadores de la FIVB. Igualmente, recibirán un diploma firmado por el Director del Curso 
y el Instructor, donde se incluye la puntuación obtenida en los exámenes. 
 

 Los alumnos que no hayan aprobado, recibirán un certificado de asistencia.  
 

 
 

 
 

Madrid, 15 de mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 

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 ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Categoría en la que entrena ______________________________________________________________ 

- Acude como observador / oyente:   SI  NO  
 
- Confirma que es capaz de comunicarse en idioma castellano:  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: 
 

- Dos fotografías tamaño carné, actualizadas.................................................................  
- Fotocopia del DNI o pasaporte........................................................................................  
- Fotocopia de la máxima Titulación de Entrenador que se posee de su país............  
- Fotocopia de los Certificados del Curso FIVB Nivel I…………………………………....  
- Certificado del curriculum deportivo por su Federación Nacional…...…………..  
- Fotocopia transferencia bancaria a la RFEVB….............................................................  

 
 

            _______________________________ a ______ de __________________ de 20 
 

 
EL PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma) 

FEDERACIÓN DE PROCEDENCIA 
DEL PARTICIPANTE 

 
 

 
 
 
 

(Firma y sello) 

Vº Bº  REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE VOLEIBOL 

 
 

 
 
 
 

(Firma y sello) 

 
 

 
 
 
Fotografía 
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Cómo llegar al Centro Internacional de Voley Playa de Lorca 
 

 
Dirección postal: 

Carretera Granada s/n 
Diputación de Torrecilla 

30817 Lorca (Murcia) 

 
 
 

 
Coordenadas DMS: 

37°38'21.2"N 1°43'55.8"W  
Coordenadas DMM: 
37.639228 -1.732164 

 
Acceso por carretera:  

1.- Salida 640 de la Autovía del Mediterráneo A-7 / E-15, hacia Hospital R. Méndez. 
2.- Carretera de Granada km 588. 
 

  
 
 
 
 
Aeropuertos: Murcia San Javier (105 km); Almería (136 km); Alicante El Altet (142 km); Valencia 
(309 km); Madrid Barajas (468 km); Barcelona El Prat (647 km). 

Estación de Tren y Autobús: Lorca-Sutullena, a 9 minutos en coche. 
 

Centro 
Internacional de 

Voley Playa 

Hospital Rafael 
Méndez 

Estadio de Fútbol 
Fco. Artes 
Carrasco 

Carretera de 
Granada km 588 

Salida 640 Autovía 
Mediterráneo A-7 / E-15 
Salida 640 Autovía del 

Mediterráneo A-7 / E-15 
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