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ORGANIZA: 

 Comité de Entrenadores de la F.Vb.P.A. 

 

CONDICIONES:  

 Curso de Vóley Playa de Nivel I es la titulación exigida para dirigir equipos en las 

competiciones infantiles (SUB-15) y cadetes (SUB-17) 

 Podrán acceder a los cursos:  

o Todas aquellas personas que tengan cumplidos los 16 años o al menos los cumplan 

en el año de finalización del curso (los nacidos en 2022). 

 Para la obtención del título hay que obtener la calificación de “APTO” en todas las asignaturas 

que componen el plan de estudios. En caso de suspender tres o menos asignaturas del curso, 

podrá matricularse sólo de éstas. En las siguientes convocatorias los alumnos abonarán la 

cantidad establecida en la convocatoria del curso, por cada asignatura que deban repetir. No 

implicará el pago de la matrícula completa. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 El Curso se celebrará de forma mixta: 

o Las asignaturas principalmente teóricas se realizarán online a través de la plataforma 

zoom. 

o Las asignaturas prácticas se realizarán en la Playa de Poniente en Gijón. 

o A decisión de cada profesor se podrá utilizar la plataforma educativa Classroom para 

la publicación de materiales, información a los alumnos y entrega de trabajos. 

 

INSCRIPCIONES PARA EL CURSO COMPLETO: 

 Las inscripciones deberán realizarse cumplimentando correctamente el formulario 

establecido para formalizar matrícula. Tiene que rellenarse por completo para ser aceptada 

la inscripción. 

En dicho formulario deberán adjuntarse en los lugares habilitados para ello: 

o Imagen o Foto perfectamente identificable del DNI por ambas caras en la misma hoja, 

en formato Jpg. El nombre del archivo será el del alumno + documento al que se 

refiere. P.ej. “nombrealumnoDNI.jpg” 

o Foto de carné en formato Jpg.  El nombre del archivo será el del alumno + documento 

al que se refiere. P.ej. “nombrealumnoFOTO.jpg” 

o Imagen o Foto perfectamente legible de la transferencia bancaria en formato Jpg. El 

nombre del archivo será el del alumno + documento al que se refiere. P.ej. 

“nombrealumnotransferencia.jpg” 

La documentación será comprobada una vez finalizado el curso, aquellos alumnos que no presenten 

la documentación completa o actualizada se anulará su participación en el curso, no restituyéndose 

el importe de la matrícula abonada. 
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PAGO INSCRIPCIONES DEL CURSO COMPLETO: 

 Matrícula:  

o Curso: 190 € (incluidas las tasas solicitud título definitivo) para los alumnos que 

estén dados de alta en el Comité de Entrenadores de la Federación de Voleibol del 

Principado de Asturias (CEFVBPA). 

o Curso + CEFVBPA: 210€ (incluidas las tasas de solicitud del título definitivo + 

la cuota del CEFVPA por la temporada 2021/2022. 

 El importe de la matrícula deberá ser abonada mediante transferencia bancaria, expresando 

como concepto “Nivel I Vóley Playa y Nombre completo de la alumna o alumno”, en la 

cuenta de la Federación Asturiana de Voleibol, cuyos datos son los siguientes: 

 

TARGOBANK ES45 0216 0921 9685 0090 6522 

 

 No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la documentación 

solicitada en el apartado anterior. 

 No se aceptarán ninguna inscripción que una vez comprobado el censo de entrenadores no 

haya abonado el importe de matrícula correcto. 

 

FECHAS CURSO y HORARIOS:  

El curso se celebrará el próximo mes de abril en las siguientes fechas y con el siguiente horario de 

asignaturas: 

 

 
 

Todos los horarios están sujetos a modificación, siendo esta informada con la suficiente antelación.  

Las clases a realizar en la Playa de Poniente podrían ser suspendidas y trasladadas a otras fechas, 

fuera de el periodo comprendido en este calendario, por motivos climatológicos y a criterio de los 

profesores titulares de la asignatura. 
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ASIGNATURAS**: 

ASIGNATURA Nº de horas 

Preparación Física Básica 2 

Reglas de Juego 2 

Técnica y Táctica básica de Vóley Playa 4 

Metodología del Entrenamiento 2 

Fidelización de Jugadores y Animación 

deportiva 
2 

Funciones del Entrenador 2 

Hábitos Saludables 2 

Gestión y organización básica de proyectos, 

escuelas y eventos 
4 

Proyecto fin de curso 4 

  

  

TOTAL DE HORAS 24 

** Para poder ser evaluado en cada asignatura, el alumno deberá asistir a las clases programadas, así como 

entregar las tareas y trabajos según se planifique en cada asignatura. 

 

MATERIALES: 

Para realizar el curso se debe disponer de:  

 Ordenador de sobremesa, portátil, tableta o teléfono móvil. 

 Conexión a internet, preferiblemente por cable o adsl. 

 Micrófono y altavoz (cascos preferiblemente) 

 Cámara de video (webcam o dispositivos de imagen para las video clases) 

 Para la plataforma a utilizar se enviarán instrucciones. 

 Para las clases prácticas obligatorio indumentaria deportiva acorde a la actividad. 

 

CONTACTO: 

Para cualquier información sobre las inscripciones o cualquier otro asunto relacionado con la 

organización del curso pueden dirigirse: 

 Teléfono de contacto: 605049126. 

 Dirección de correo electrónico: voleyentrenadores@gmail.com 

 

PLAZO INSCRIPCIÓN: 

 El plazo de inscripción finaliza a las doce de la noche del día 3 de abril, domingo 

 

 

 

 

El Comité de Entrenadores se reserva el derecho de suspender el curso concluido el plazo de 

inscripción, si no existiese número de alumnos suficientes para su organización, advirtiendo 

de ello, a aquellos que se hubieran inscrito, devolviéndose el importe de la inscripción. 


