FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

CURSO DE ÁRBITRO DE VÓLEY PLAYA NIVEL I
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La Federación Aragonesa de Voleibol convoca el curso de Árbitro de Vóley Playa de
Nivel I.
Esta titulación tiene validez federativa en todo el territorio nacional y capacita para
actuar como árbitro y como anotador en partidos de las competiciones de las
categorías autonómicas (e inferiores) y en los campeonatos universitarios. Además, la
posesión de este título es requisito previo para poder acceder al Curso de Árbitro de
Vóley Playa Nivel II.

CALENDARIO DEL CURSO
Día

Fecha

Horario

Horario tarde

LUNES

11/04/2022 16,00-19,00 FASE TEÓRICA PRESENCIAL Y ONLINE

MARTES

12/04/2022 16,00-19,00 FASE TEÓRICA PRESENCIAL Y ONLINE

MIÉRCOLES 13/04/2022 16,00-19,00 FASE TEÓRICA PRESENCIAL Y ONLINE
JUEVES

14/04/2022 16,00-19,00 ACTAS Y NORMATIVA ESPECÍFICA. PRESENCIAL Y ONLINE

JORNADA / PERÍODO DE PRÁCTICAS
La jornada o periodo de prácticas supondrá la actuación arbitral no remunerada en
una prueba oficial de Voley playa. Se superará esta fase siempre y cuando el director
del curso considere que el alumno es apto para iniciar el arbitraje.

INSCRIPCIÓN
•
•
•

Plazo límite de inscripción: hasta el 8 de abril de 2022.
Formulario de Inscripción: a través de este enlace
Precio del curso:
- Si tienes licencia en vigor como árbitro de voleibol en la presente
temporada con la FAVB: 60 euros.
- Si no tienes licencia en la presente temporada: 70 euros.
- A partir del 8 de abril todas las inscripciones tendrán un precio de 70 euros.
Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

La licencia federativa se abonará una vez se concluya el curso y la calificación sea de
APTO.
La matrícula deberá ser abonada a través de transferencia bancaria, en la cuenta de la
FAVB: Concepto: “Curso Árbitro VP-1-2022 + nombre alumno”
•

Nº mínimo de plazas para poder iniciar el curso: 10 (La FAVB 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).

•

Devolución de la cuota de inscripción: Una vez finalizado el periodo de inscripción,
no se admitirán devoluciones de la cuota de inscripción salvo que el curso sea
suspendido.

LUGAR DE REALIZACIÓN
CENTRO CULTURAL IBERCAJA, TERUEL

OBTENCIÓN FINAL DEL TÍTULO
•
•
•

Será necesario aprobar todas las asignaturas para recibir la calificación final de
APTO.
Será necesario completar el período completo de prácticas para obtener el título
definitivo.
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).

MÁS INFORMACIÓN
Federación Aragonesa de Voleibol
Teléfono: 976 730 841
Mail: administracion@favb.com

OTROS
El Diploma federativo que se obtiene por superar esta acción formativa, corresponde a las
formaciones deportivas que no conducen a títulos oficiales en los términos de las disposiciones
correspondientes del Real Decreto 1363/2007, por todo lo cual, no será objeto de
homologación /convalidación automática por el departamento competente en materia de
Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente o del Estado.
Federación subvencionada por:

