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Federación Andaluza de Voleibol 

Temporada 22/23 

 

SUBVENCION RFEVb PARA LA FORMACIÓN DE  
MUJERES ARBITRAS DE VOLEIBOL 

 
La RFEVb ha publicado una convocatoria de Becas para fomentar la participación y 
captación de árbitras de Voleibol durante el año 2022. Los requisitos de esta 
subvención son los siguientes: 

1. Que el curso de árbitros/as se haya celebrado durante el año 2022, tanto el comienzo, como 
la finalización. 

2. Que la alumna haya realizado el pago en el año 2022 y presente justificante bancario de 
ingreso a la FFAA organizadora. 

3. Que la alumna haya finalizado el curso y haya obtenido la calificación de apta (registrado en 
la intranet de la RFEVB). 

4. Que el curso se haya registrado en la RFEVB para poder comprobar que la alumna ha 
cursado el mismo en este año. 

5. Que se presente la solicitud que la RFEVB remita con la documentación correspondiente 
(se remitirá en unos días). 

6. Que la FFAA remita el listado de mujeres que solicitan el curso (se facilitará un excel) dónde 
se indique la alumna, el pago que han realizado y nivel del curso. 

La Federación Andaluza de Voleibol ha podido acceder a estas subvenciones para 
todas aquellas mujeres que se hayan formado en las actividades formativas del Área 
de Formación o de las Delegaciones Provinciales en los siguientes cursos. 

ID Fed. Provincia Titulación Flag F. Inicio F. Final 

5292 ANDALUZA CORDOBA ArbVBN1 AVB 2022-10-07 2022-10-30 

5283 ANDALUZA SEVILLA ArbVBN1 AVB 2022-09-19 2022-11-13 

5268 ANDALUZA HUELVA ArbVBN1 AVB 2022-10-03 2022-10-23 

5257 ANDALUZA ALMERIA ArbVBActaE AVB 2022-10-17 2022-10-25 

5208 ANDALUZA ALMERIA ArbVBN1 AVB 2022-02-21 2022-05-20 

La distribución de cuantías que corresponde a cada mujer se sabrá cuando finalice el 
plazo de solicitud y la RFEVb distribuya el presupuesto disponible, siendo el máximo 
de la ayuda el importe abonado para la inscripción en el curso. 

Procedimiento de solicitud de la beca a realizar por las interesadas 
1º Rellenar el formulario de solicitud (Anexo I) en todos sus datos, antes del 26/12/2022. 

2º Entrar en la intranet de la RFEVb para confirmar los datos para completar los datos 
personales y verificar los datos de pago. Posteriormente recibirán un recibo cuando se 
adjudique la beca, que deberán firmar. 

Todas la que tengan mail en la intranet podrían solicitar clave ‘olvidé clave’, las que no tengan mail 
tienen que mandar a la RFEVb (mails en punto 3) para que les den de alta introduciendo el mail. 

3º Remitir las solicitudes a jrodriguez@rfevb.com, con copia a secretariageneral@rfevb.com 
y info@cursosdevoleibol.es 

Fecha límite:   lunes 26/12/2022  
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