Normas y desarrollo
CURSO DE ENTRENADORES NIVEL I (JUNIO 2022)
NORMAS
La delegación malagueña de voleibol organiza un curso de entrenador de
voleibol NIVEL I en modalidad presencial, siendo esta la titulación exigida
para dirigir equipos de categoría infantil y cadete en el ámbito
autonómico andaluz.
La evaluación de los cursos será fundamentalmente práctica, se llevará a
cabo tanto por ejercicios presenciales como por trabajos realizados y
enviados a través de los medios informáticos.
INSCRIPCIÓN se podrá realiza hasta el 20 de mayo. Si a esta fecha se ha
cubierto el mínimo de alumnos para poder realizar el curso, el plazo de
inscripción permanecerá abierto hasta el 26 de mayo o hasta completar
las plazas disponibles.
Para que el curso se lleve a cabo es necesaria la inscripción de al menos
15 alumnos. De no alcanzarse dicho número el importe se devolverá a la
mayor brevedad posible.
Se
deberá
de
completar
el
formulario
de
inscripción
(https://forms.gle/u1KFEAFw19VNwzUo9) junto con el justificante del ingreso
de la cantidad correspondiente a nombre del alumno/a con el concepto
de “Curso Nivel I” en la siguiente cuenta bancaria de UNICAJA:
FEDERACIÓN ANDALUZA DE VOLEIBOL (DEL. MÁLAGA)
ES32 2103 0146 94 0030003492

PRECIO queda establecido en 120 euros si está federado durante la
presente temporada o 160 euros en el caso que no lo esté.
REQUISITOS para poder realizar el presente curso:
Tener más de 16 años, o cumplirlos antes de la finalización del curso.
Para realizar el presente curso se deberá disponer de una condición física
suficiente para poder participar de forma correcta en las clases prácticas.
FECHAS del curso: del 3 hasta el 12 de junio. Las clases presenciales
quedan establecidas los días 3-4-5 y 10-11-12 de junio.
CONVALIDACIONES, serán las reflejadas en el art. 19 del Reglamento de la
Escuela Andaluza de Entrenadores y del art. 26 del Reglamento del Comité
Nacional de Entrenadores, siendo las mismas las siguientes:
! Preparación Física
Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta
asignatura los licenciados en Educación Física.

! Reglamento.
Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta
asignatura los árbitros de categoría nacional.

Para que surta efecto las convalidaciones se deberán presentar junto con
la inscripción, la hoja de declaración responsable y fotocopia del titulo.

DESARROLLO DEL CURSO
FASE PRESENCIAL. Se realizará durante los fines de semana del 3, 4 y 5 y 10,
11 y 12 de junio en el Pabellón Antonio Serrano Lima en horario de mañana
y tarde (el viernes solo tarde y el domingo solo de mañana),

La duración total del curso es de 40 horas, divididas en sesiones teóricoprácticas distribuidas de la siguiente manera:
Asignaturas

Horas

Táctica

6

Metodología

4

Dirección de equipo

2

Reglamento

4

Prep. Física

6

Técnica

15

Mini-voley

2

Planificación

2

1ºAuxilios

2

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.

•

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
“credencial provisional” que acreditará que han superado el curso.
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.

PROFESORADO. Serán técnicos con titulación de nivel III, todos ellos
relacionados directamente con el voleibol actual, teniendo relación
directa sobre las asignaturas a impartir. Antes del comienzo del curso se
enviará la relación de profesores de todas las asignaturas.

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO. El curso dará comienzo el 3 de junio. El
curso se realizará durante dos fines de semana consecutivos. En las clases
se realizarán cuestionarios al alumnado para evaluar sus conocimientos.
Así mismo se realizarán las clases prácticas de todas las asignaturas.
Aquellos alumnos que no superen los contenidos mínimos del curso,
tendrán que asistir a unos exámenes de recuperación en el mes de
agosto.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Para aquellos alumnos que en la edición de 2018/2019 no superaron el
curso se mantendrán como asignaturas sueltas para esta convocatoria las
siguientes combinaciones:
•

Dos asignaturas ESPECÍFICAS.

•

Una ESPECÍFICA más otra COMPLEMENTARIA.

•

Tres COMPLEMENTARIAS.

Los alumnos que se encuentren en esta situación, abonaran la cantidad
establecida por asignatura que deban repetir.
El precio de cada una de las asignaturas es el siguiente:
Asignaturas

Precio

Táctica

40€

Metodología

15€

Dirección de equipo

15€

Reglamento

15€

Prep. Física

25€

Técnica

40€

Mini-voley

10€

Planificación

10€

1ºAuxilios

10€

ESPECÍFICAS

COMPLEMENTARIAS

En el caso de que se acumulen más asignaturas, de las expuestas
anteriormente, será necesario repetir todo el Curso, realizando la
inscripción general.

INFORMACIÓN
Para cualquier tipo de consulta nos tenéis disponibles en el siguiente
correo electrónico:
malaga@favoley.es

