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CURSO DE ENTRENADORES
NIVEL I
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante y la Federación de Voleibol de la Comunidad
Valenciana, convocan un Curso de Entrenadores de Nivel I, con validez federativa.
LUGAR
Centro de Tecnificación de Alicante
C/ Foguerer Guilabert Davó, s/n
FECHA
Del 21 al 23 de Octubre de 2016.
HORARIOS
Viernes 21 : De 16 a 21 horas.
Sábado 22 : De 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
Domingo 23 : De 9 a 14 horas.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán dirigirse al Departamento de Formación de la Federación de Voleibol de la
Comunidad Valenciana (formacion@fvbcv.com) mediante el impreso adjunto y que deberá ir acompañado de la
siguiente documentación:
-

-

Dos fotografías, de tamaño carné, actualizadas.
Fotocopia del DNI o pasaporte.
Copia de la transferencia bancaria realizada, correspondiente al pago del importe de la inscripción.
En el caso de solicitar convalidación de alguna asignatura, fotocopia compulsada de la
documentación académica que acredite la titulación correspondiente, así como una relación de las
asignaturas de las cuales se solicita convalidación.
No se admitirá ninguna inscripción que no venga acompañada de toda la documentación solicitada.
NOTA : Los interesados en realizar el Curso y sean participantes en el Deporte Escolar
Municipal de Alicante, podrán entregar las solicitudes en las Oficinas del Deporte Escolar
Municipal o en el correo electrónico : deporte.escolar@alicante-ayto.es.
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 17 de Octubre de 2016

La FVBCV se reserva el derecho de suspender los cursos si, concluido el plazo de matriculación, no
existiese número de alumnos suficiente para su organización, advirtiendo de ello, a aquellos que se hubieran inscrito.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Los aspirantes al curso deberán tener una edad mínima de 16 años o cumplirlos durante el año del curso
(El aspirante no podrá solicitar la licencia correspondiente hasta no haber cumplido la edad mínima) .
PAGO DE INSCRIPCIONES
Matrícula Normal : 180 €.

Matrícula Reducida para participantes en Deporte Escolar Alicante : 153 €

La matrícula deberá ser abonada a través de transferencia bancaria, expresando como concepto: “Curso
Nivel I + nombre y apellidos”, en una de las cuentas de la FVBCV:
CAIXA POPULAR
BBVA

ES55 - 3159 – 0060 – 17 – 2298505922
ES72 - 0182 – 4596 – 76 – 0012500008
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ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES
Los alumnos con asignaturas pendientes de los últimos cursos, podrán participar en el curso abonando las
siguientes cantidades:
-

30 € por cada una de las asignaturas pendientes

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO
Para aprobar el Curso de Nivel I, los alumnos deberán:
-

Realizar la totalidad de los trabajos exigidos dentro de los plazos establecidos.
Asistir al 80 % del total de las horas de 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 en el curso, se les entregará un certificado
(“Credencial Provisional de Aptitud”), que acreditará que han superado el curso.
Para la obtención del Título Definitivo de Entrenador de Nivel I, se precisará que el interesado realice un
período de prácticas de una duración mínima de una temporada deportiva, en el cuerpo técnico de un equipo
federado de cualquier categoría y provisto de licencia de entrenador, así como abonar la cuota que, a tal efecto, se
establezca. Finalizada la temporada en cuestión, el alumno deberá presentar una memoria de prácticas supervisada
por el tutor de las mismas.

DESARROLLO DEL CURSO
1ª Fase: Entrega de documentación, trabajos previos y fase presencial (50% del número total de
horas)
Del 21 al 23 de octubre de 2016.

Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico.
ASIGNATURA
Técnica
Táctica
Preparación Física
Dirección de Equipo
Planificación
Reglamento
Minivoley
Metodología del aprendizaje en Voleibol
Total

Nº horas
10
6
6
4
4
4
2
4
40

2ª Fase: Exámenes y entrega de trabajos
Los exámenes y entrega de trabajos se realizarán el sábado día 29 de octubre en la sede de la FVBCV de
9 a 14 h.
Los trabajos que se envíen en formato electrónico deberán mandarse a las direcciones de correo
electrónico de cada uno de los profesores.
Recuperaciones siempre posteriores a la fecha de exámenes.
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CURSO DE ENTRENADORES DE VOLEIBOL
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
NIVEL I
NOMBRE: __________________________________________________

Obligatorio
fotografia
original
actualizada

APELLIDOS: ________________________________________________
DOMICILIO:______________________________________________ C.P.:_____________
LOCALIDAD: ___________________________ PROVINCIA:________________________
D.N.I.:________________________
F. DE NACIM:_____________________

LUGAR: ___________________________

TELEFONO: _________________ MOVIL: _________________ FAX: ________________
E-MAIL: _______________________________ ESTUDIOS: _________________________
PROFESION: _______________________________________________________________
CLUB DEPORTIVO/ENTIDAD
AL QUE PERTENECE:_________________________________________________________
HISTORIAL DEPORTIVO

Documentos que se adjuntan:
- Dos fotografías tamaño carné actualizadas
- Fotocopia del DNI o pasaporte
- Fotocopia transferencia bancaria
- Relación de asignaturas de las cuales se solicita convalidación
- Fotocopia compulsada de documentación académica para convalidaciones

_________________________ a ______ de _______________ de 20__

Fdo.: __________________________
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