TERRITORIAL B

La Federación Andaluza de Voleibol convoca el curso de Arbitros de Voley Playa
TERRITORIAL B en modalidad semi-presencial, que pretende dotar de mejores herramientas
a los técnicos que tradicionalmente desempeñan la función de árbitros en esta modalidad
deportiva.
Con este curso la Federación Andaluza de Voleibol quiere igualmente habilitar a
sus árbitros para cumplir una de las vías de acceso al curso de árbitros de Territorial A de Voley Playa
que organiza la FAVB y para dirigir encuentros en campeonatos autonómicos.
El Curso constará de un mínimo de 24 horas lectivas presenciales y 36 horas de
prácticas externas en cualquier competición, Federación Autonómica, Federación Nacional o
proyecto de Institución Oficial reconocida (Ayuntamiento, Gobierno Autonómico, etc.). Las horas
lectivas se podrán realizar de manera presencial y electrónica, según el desarrollo curricular que
realicen los profesores de las distintas asignaturas.

Hasta el 17

de mayo de 2019 a las 13:00 horas

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
El precio total del curso es de 60
75 euros. En ese coste se incluye todo el material didáctico
(Reglamento y material propio de cada profesor en formato digital) y las tasas de la Federación
Andaluza para la posterior tramitación del título definitivo.
Aquellos alumnos que tengan licencia en la presente temporada con la Federación Andaluza
de Voleibol, en cualquiera de sus estamentos y/o categorías, tendrán un descuento del 25%,
quedando su inscripción fijada en 50
60 euros.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Después de finalizar el plazo de inscripción, siempre que queden plazas disponibles, se podrán
90 euros.
admitir nuevos alumnos. El precio de inscripción a partir de esa fecha quedaría fijado en 80
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REQUISITOS
Podrán acceder al curso, de acuerdo con el reglamento de la Escuela Andaluza de Árbitros:


Todas las personas mayores de 16 años o que los cumplan en el año de celebración del curso.



Deberán estar en condición óptima para la realización de actividad física, no presentando
ninguna patología severa que le impida la participación en las clases prácticas.



El alumno/a deberá contar con una cuenta de correo electrónico con capacidad para el envío
y recepción de documentos de hasta 25 MB de capacidad.



El alumno/a deberá darse de alta en la plataforma formativa de la FAVb una vez que se le
confirme la inscripción. Si no se registró en un curso anterior, deberá hacerlo accediendo al
Aula Virtual en la web www.cursosdevoleibol.es, en la misma pulsando en “Comience ahora
creando una cuenta” podrá rellenar el cuestionario de alta en la plataforma. Una vez iniciado
el curso, no antes, encontrará todos los materiales.



Una vez dado de alta, recibida la inscripción y el pago por email, se le habilitará el acceso en
el curso correspondiente, cuyo contenido podrá ver a partir de la fecha prevista de inicio.



Para superar el curso el alumno deberá acreditar haber realizado 36 horas de prácticas
externas en cualquier competición, Federación Autonómica, Federación Nacional o
proyecto de Institución Oficial reconocida (Ayuntamiento, Gobierno Autonómico, etc.).



La titulación definitiva se otorgará después de haber realizado un periodo de prácticas de una
duración mínima de una temporada deportiva posterior a la realización del curso, al final del
cual se presentará:
◦ Memoria del periodo y de la actividad realizada.
◦ Certificado de su Federación Nacional, Autonómica .



Para que el curso se lleve a cabo se hace necesaria una inscripción de un mínimo de 20
alumnos/as por sede, de no alcanzarse ese número el curso será suspendido y el importe
del mismo devuelto en un plazo de 15 días.



Una vez alcanzado el máximo de capacidad de cada una de las sedes no se podrán
admitir más inscripción y se retirará el formulario correspondiente.



La inscripción se deberá enviar dentro del plazo indicado rellenando el formulario online que
hay previsto en la web www.cursosdevoleibol.es junto con el justificante del ingreso con la
cantidad correspondiente a nombre del alumno/a con el concepto “Curso arbitro VP” en la
siguiente cuenta bancaria de UNICAJA:

FEDERACIÓN ANDALUZA DE VOLEIBOL
ES72 2103 4038 41 0030002441
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No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la copia de
su correspondiente transferencia bancaria. Todas las inscripciones se considerarán realizadas si
llegan dentro del plazo y serán confirmadas al mismo email desde el que se envíe.

DESARROLLO DEL CURSO
El curso a distancia constará de tres fases que tendrán lugar en los siguientes términos:

1. FASE NO PRESENCIAL (Antes del 17 de Mayo)
En esta fase se entregarán los estudios, propuestas, trabajos, análisis, etc. que los profesores
estimen necesarios para la formación del alumnado, así como los cuestionarios que se crean
necesarios para comprobar la adquisición de los contenidos propuestos y valorar la situación
inicial para la fase presencial.
Los inscritos en el curso serán habilitados para trabajar en la plataforma de teleformación de la
federación.

2. FASE PRESENCIAL
Tendrá una duración de 18 horas, divididas en sesiones teórico-prácticas.

Sede 1.- Se realizará en EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz) los días 18 y 19 de mayo de
2019, con inicio a las 9 horas de la mañana del sábado y finalización a las 15 horas del
domingo.

Sede 2.- Se realizará en FUERTE NAGüELES - Marbella (Málaga) los días 1 y 2 de junio
de 2019, con inicio a las 9 horas de la mañana del sábado y finalización a las 15 horas
del domingo.

3. FASE DE EVALUACIÓN
La evaluación de cada uno de los bloques temáticos comenzará con una prueba escrita
que se realizará el domingo de la fase presencial. Posteriormente se realizará un
trabajo por indicación de los profesores. Dichos trabajos deberán enviarse a través
de la plataforma educativa, siguiendo las instrucciones que en ella se colocarán y
siempre dentro de los plazos fijados. ATENCIÓN, la plataforma fija fecha y hora límite
de entrega, sin opción a retrasar el envío.
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CARGA HORARIA POR MATERIAS
HORAS
TOTALES

HORAS
PRESENCIALES

REGLAMENTO COMENTADO

8

7

TÉCNICA ARBITRAL

5

3

TÉCNICA DE LA ANOTACIÓN

3

2

TÁCTICA APLICADA AL ARBITRAJE

3

2

METODOLOGÍA ARBITRAL

3

2

NORMATIVA

3

2

25

18

MATERIA

SUPERACIÓN DEL CURSO
Para aprobar el curso los alumnos deberán:





Realizar todos los trabajos exigidos cumpliendo los plazos y requisitos mínimos de
cada uno.
Asistir a todas 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.

A los alumnos que cumplan los requisitos anteriores se les entregará una certificación que
acreditará que han superado el curso.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Más información del Curso en:

www.favoley.es
www.cursosdevoleibol.es
voleyplaya@cursosdevoleibol.es

