CURSO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES DE VOLEIBOL
Nivel I – Barcelona, del 19 al 30 de julio de 2013

CONVOCATORIA PARA EL CURSO INTERNACIONAL DE
ENTRENADORES DE VOLEIBOL – Nivel I - AÑO 2013
La Real Federación Española de Voleibol, por medio de su Comité Nacional de
Entrenadores, y la Federación Internacional de Voleibol, en colaboración con la Federación
Catalana de Voleibol, convoca el Curso Internacional de Voleibol de Nivel I, para el año
2013, que se desarrollará atendiendo a las siguientes normas:
FECHAS
Curso Internacional de Nivel I:




Duración: 12 días.
Fecha de inicio: viernes, 19 de julio.
Fecha de finalización: martes, 30 de julio.

LUGAR
Residencia Deportiva Joaquin Blume.
Avda. Paisos Catalans, 12
Esplugues de Llobregat
Barcelona
ASISTENTES
Podrán asistir a este curso, 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:
Nivel I:
o
o
o

Tener cumplidos 18 años de edad.
Estar en posesión de la titulación de Entrenador Nacional de Nivel III.
Pueden admitirse participantes extranjeros, que acrediten la máxima
titulación de su país 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.



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, correo electrónico o fax, a la siguiente dirección:
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Real Federación Española de Voleibol
COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES
Cristóbal García Muñoz
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:
-

Fotografía, imagen digital incluida en el formulario, actualizada.
Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
Fotocopia del título de máxima categoría (Entrenador Nacional de Nivel III o
equivalente en cada país).
Certificado médico.
Breve historial deportivo (Segunda hoja del boletín de inscripción).

PAGO DE INSCRIPCIONES
El importe de la inscripción es de 400´- €, euros, y deberá ser abonada por medio de
transferencia bancaria, expresando como concepto “Curso FIVB Nivel I - 2013”, a la cuenta
de la RFEVB, cuyos datos son los siguientes:
BARCLAYS BANK - O.P., Plaza de Colón nº- 2, 28046, Madrid (España)
Número de cuenta corriente - 0065-0100-18-0001426486
IBAN: ES70 CC: 00650100180001426486
SWIFT: BARCESMM
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 la cantidad de 300´- €, euros, por medio de transferencia bancaria a la misma
cuenta anteriormente citada y añadiendo en el concepto la palabra OYENTE.
ALOJAMIENTO
Los participantes que lo deseen podrán alojarse en la Residencia Deportiva Joaquim
Blume, sede del curso, durante la celebración del mismo.
Los alumnos tendrán que gestionar, personalmente, y abonar el importe del
alojamiento en:
Federación Catalana de Voleibol
Roberto Pozzato
C. / Les Jonqueres nº 16 5º C
08003 Barcelona
Teléfono.- 93 268 41 77 Fax.- 93 268 23 36
e-mail: rpozzato@fcvolei.cat
El alojamiento es en régimen de residencia, por lo que se deberá atender a las
normas que la Residencia Deportiva Joaquim Blume establezca para los alumnos del Curso.
Los horarios de desayuno, comida y cena se establecerán en función del horario de
clases definitivo del curso.
Las habitaciones son dobles. La organización del curso distribuirá a los alumnos en
dichas habitaciones, salvo que, con la antelación suficiente, el alumno exprese su deseo de
compartir la habitación con otro de los alumnos inscritos.
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La oferta para los alumnos es la siguiente:
RESIDENCIA JOAQUIN BLUME
Habitación triple de uso doble (baño exterior a la habitación):
Régimen de pensión completa: 45,00 € x persona
Habitación doble con baño en habitación:
Régimen de pensión completa: 55,00 € x persona
Se ofrece un servicio de comidas con los siguientes precios:
Desayuno:
Almuerzo:
Cena:

5,00 €
8,50 €
8,50 €

HOSTAL ESPLUGUES
Habitación doble con baño en habitación
Régimen sólo alojamiento: 48,00 € x persona
Habitación individual con baño en habitación
Régimen sólo alojamiento: 53,00 € x persona.
DESARROLLO DE LOS CURSOS INTERNACIONALES
El Curso Internacional de Nivel I, con una duración de 12 días (mínimo de 88 horas
lectivas), comenzará el viernes 19 de julio por la mañana y finalizará el martes, 30 de julio por
la tarde.
Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico (aula y pabellón) y se desarrollarán
en clases de aproximadamente 2 horas y 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:
o

Examen práctico: Constará de unas pruebas para evaluar el dominio
técnico en habilidades específicas necesarias para el entrenamiento
(saque, golpeo, lanzamiento...)

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, 1 de abril de 2013
EL COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES DE LA RFEVB
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