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

CURSO FEDERATIVO ENTRENADOR/A VOLEIBOL NIVEL I
LA MUELA (ZARAGOZA)
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Objeto de la convocatoria es completar la formación deportiva de Entrenador/a
Federativo de Nivel I mediante enseñanzas conducentes a la obtención del Diploma
Federativo al objeto de poder entrenar categorías de minivoley (benjamín y alevín),
infantiles y cadetes de las competiciones organizadas por las Federaciones de Voleibol
de ámbito Autonómico y Nacional.

ORGANIZA
Federación Aragonesa de Voleibol en colaboración con el Club Voleibol Eolos La Muela.

FECHAS
Los espacios para impartir la formación serán en La Muela.
FECHAS

HORARIOS

26/08/2022
26/08/2022
27/08/2022
27/08/2022
28/08/2022
28/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
01/09/2022
01/09/2022
02/09/2022
02/09/2022
04/09/2022
04/09/2022

16.00 A 19.00
19.00 A 21.00
9:00 A 13:00
13:00 A 15:00
9:00 A 13:00
13:00 A 15:00
15:00 A 17:00
17.00 A 19.00
19.00 A 21.00
15:00 A 19:00
19.00 A 21.00
15:00 A 19:00
19.00 A 21.00
15:00 A 17:00
17:00 A 21:00
9:00 A 13:00
13:00 A 15:00

ASIGNATURA
TÉCNICA
PREPARACIÓN FÍSICA
TÉCNICA
METODOLOGÍA
TÉCNICA
PREPARACIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN EQUIPO
PLANIFICACIÓN
TÁCTICA
TÁCTICA
MINIVOLEY
TÉCNICA
PREPARACIÓN FÍSICA
METODOLOGÍA
TÉCNICA
REGLAMENTO
PRIMEROS AUXILIOS

LUGAR
PABELLÓN MUNICIPAL
AULA
PABELLÓN MUNICIPAL
AULA
PABELLÓN MUNICIPAL
PABELLÓN MUNICIPAL
AULA
AULA
AULA
AULA
PABELLÓN MUNICIPAL
AULA
AULA
AULA
PABELLÓN MUNICIPAL
AULA
AULA

HORAS
3
2
4
2
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
4
4
2

Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849
REQUISITOS PARA OBTENCION DEL TITULO FEDERADO
➢ Podrán acceder al curso según el reglamento de la Escuela aragonesa de
entrenadores/as:
- Tener 16 años cumplidos o hacerlo en el año de celebración del curso.
- Estar en condición óptima para la realización de actividad física, no
presentando ninguna patología severa que le impida la participación en las
clases prácticas.
➢ La titulación definitiva se otorgará después de haber realizado una temporada
de práctica entrenando un equipo federado.
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
El curso FEDERATIVO ENTRENADOR/A DE VOLEIBOL NIVEL I tiene un precio de 200
euros.
Aquellos alumnos/as que tengan licencia en la presente temporada con la Federación
Aragonesa de Voleibol, en cualquiera de sus estamentos y/o categorías, tendrán un
descuento del 20%, quedando su inscripción por tanto fijada en 160 euros.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 15 de Agosto a las 9h.
A partir de este momento todas las inscripciones, incluidas las de los alumnos que
tengan licencia en la presente temporada, pasarán a costar 200 euros.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
➢ Para que el curso se lleve a cabo se hace necesaria una inscripción de un
mínimo de 10 alumnos/as, de no alcanzarse ese número el curso será
suspendido y el importe del mismo devuelto en un plazo de 15 días.
➢ Igualmente se establece un cupo máximo de 34 inscritos. Se respetarán las
inscripciones por riguroso orden de llegada.
➢ Hacer el pago por tarjeta desde uno de los siguientes enlaces:
- Pago de 160€ (precio para alumnos con licencia en la presente temporada
con la FAVB: https://checkout.social-commerce.io/qI0VMD
- Pago de 200€ (precio para alumnos que no tengan licencia en la presente
temporada con la FAVB): https://checkout.social-commerce.io/dWay26
➢ Rellenar el formulario de inscripción del curso
https://forms.gle/gwtj9bEffED8N1mY6
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SUPERACION DEL CURSO
Para aprobar el curso los alumnos deberán:
➢ Realizar todos los trabajos exigidos cumpliendo los plazos y requisitos mínimos
de cada uno.
➢ Asistir, al menos, al 80% de las horas de cada una de las asignaturas en las
sesiones de la fase presencial.
➢ Obtener la calificación de APTO en todas y cada una de las materias.
➢ Para obtener el título definitivo de Nivel I, el alumno deberá realizar un periodo
de prácticas de una duración mínima de una temporada, dirigiendo un equipo
federado con la correspondiente licencia. El título definitivo lo expedirá la
Federación Aragonesa de Voleibol previa petición del interesado a través del
formulario de la web www.favb.es

CONVALIDACIONES
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.

PROFESORADO
Técnicos/as de la Federación Aragonesa de Voleibol con titulación de Nivel III y/o INEF
que están en activo en la actualidad y profesionales con otras titulaciones requeridas
para las asignaturas no específicas.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
Para aquellos técnicos/as que ya posean el Título de Nivel I, y que así lo acrediten, se
oferta la posibilidad de inscribirse a cuantas asignaturas consideren oportunas con el fin
de adecuar sus conocimientos a las últimas tendencias en el entrenamiento del Voleibol.
Los alumnos/as que se inscriban en este Programa de Actualización realizarán las
mismas clases teóricas y prácticas que los alumnos/as del turno general y recibirán el
material propio de cada una de las asignaturas para las que haya sido inscrito. Si lo
desean pueden inscribirse a todas las asignaturas, en cuyo caso deberán abonar el
importe total del curso.
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