Cádiz - Huelva

Semipresencial
75 % Online

25 % Presencial

Pabellón Ramón Velázquez
El Puerto de Santa María - Cádiz

Organiza
Delegación Onubense de Voleibol
Delegación Gaditana de Voleibol

Pabellón Univ. Huelva
Huelva

INSCRIPCIÓN
Hasta el 10 Diciembre

REQUISITOS

www.favoley.es
AREA DE FORMACION
- CURSO CADIZ
- CURSO HUELVA

El precio total del curso es de 130 € Incluye material didáctico
(material propio de cada profesor en formato digital) y las tasas
de la Federación Andaluza para la posterior tramitación del título
provisional.
- 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 por tanto fijada en 100 €
- Después de finalizar el plazo de inscripción, siempre que
queden plazas disponibles 210 €

- Podrán acceder al curso, de acuerdo con el reglamento de la Escuela
Andaluza de Entrenadores:
- Todas las personas mayores de 16 años o que los cumplan en el año de
celebración del curso.
- Cumplimentar el formulario de inscripción que a tal efecto pueden
encontrar en favoley.es
- Abonar la tasa del curso en la cuenta:
ES88 2103 0625 86 0030000654 (Cádiz)
ES45 2103 0551 86 0030001054 (Huelva)
- El número mínimo de alumnos/as para poder realizar el curso será de 10.
- Si el curso fuese suspendido se devolvería el importe del mismo en un
plazo máximo de 15 días.
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La inscripción en el curso supone la aceptación de toda su normativa y con
ella el alumno/a declara hallarse en perfecto estado de salud para el
desarrollo de la actividad física, responsabilizándose de su actuación y
eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad por los daños
ocurridos como consecuencia de esa actividad.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
Para aquellos técnicos que ya posean el Título, 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.
El importe de las asignaturas será de 30 €

Curso de Entrenadores
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La Federación Andaluza de Voleibol, convoca de nuevo en Andalucía un curso de
entrenadores en modalidad on-line, sumándose así a la utilización de las nuevas tecnologías al
servicio de la formación.
Este curso de Nivel I en modalidad SEMI PRESENCIAL, capacita para entrenar a nivel
regional en las categorías menores, infantil y cadete, y nace con el objetivo de aumentar el
número de técnicos cualificados y de actualizar a todos aquellos que deseen mejorar su formación
El curso promovido y coordinado por Delegación Provincial de Cádiz y la Delegación
Provincial de Huelva de la FAVb será impartido por profesores cualificados según la federación.
Se ofrece la posibilidad de inscribirse en el Programa de Actualización de Técnicos, con el
que se pretende dar la posibilidad a aquellos técnicos que ya poseen el Título de Nivel I de
actualizarse en las asignaturas que consideren necesarias para mejorar su formación, así como
atender a los que pudieran tener asignaturas por recuperar de ediciones anteriores.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 10 de Diciembre de 2021
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
El precio total del curso es de 130 €. En ese coste se incluye todo el material didáctico (material
propio de cada profesor en formato digital) y las tasas de la Federación Andaluza para la
posterior tramitación del título provisional.
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 por tanto fijada en 100 €.
Después de finalizar el plazo de inscripción, siempre que queden plazas disponibles, se podrán
admitir nuevos alumnos. El precio de inscripción a partir de esa fecha quedaría fijado en 210 €
REQUISITOS
Podrán acceder al curso, de acuerdo con el reglamento de la Escuela Andaluza de Entrenadores:
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.
La titulación definitiva se otorgará después de haber realizado una temporada de práctica
entrenando un equipo federado.
Para que el curso se lleve a cabo se hace necesaria una inscripción de un mínimo de 20
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 30 inscritos por sede, respetándose las mismas
hasta ese número, por riguroso orden de llegada.
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 Nivel I” en la siguiente
cuenta bancaria de UNICAJA:
ES88 2103 0625 86 0030000654 (Cádiz)

ES45 2103 0551 86 0030001054 (Huelva)

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.
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CONVALIDACIONES
Las convalidaciones serán reguladas por el artículo 19 del Reglamento de la Escuela Andaluza de
Entrenadores y el 26 del Reglamento del Comité Nacional de Entrenadores, que disponen:
PREPARACIÓN FÍSICA:
Están exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los Licenciados en
Educación Física y Diplomados de Magisterio por la especialidad de Educación Física, siempre y
cuando acrediten haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.
HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS:
Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los Licenciados en
Medicina, Licenciados en Educación Física, Diplomados en Enfermería, Diplomados en Fisioterapia
y Diplomados de Magisterio por la especialidad de Educación Física, siempre y cuando acrediten
haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.
PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA:
Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los Licenciados en esta
rama, los Licenciados en Educación Física y los Diplomados en Magisterio, siempre y cuando
acrediten haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.
REGLAMENTO:
Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen los Árbitros de categoría Nacional.

DESARROLLO DEL CURSO
FASE DE EVALUACIÓN
La evaluación de cada uno de los bloques temáticos se realizará mediante los trabajos y
cuestionarios que los profesores estimen oportunos.
FASE PRESENCIAL
Se establecerán dos sesiones teórico/prácticas para aclarar las dudas más importantes y
comprobar los conocimientos adquiridos en TÉCNICA, TÁCTICA y PREPARACIÓN FISICA
Las jornadas tendrán lugar en dos sedes por determinar (Huelva y Cádiz) el Sábado 15 Y Sábado
22 de enero en horario de mañana y tarde.
El lugar exacto se comunicará una vez queden confirmadas el número mínimo de inscripciones.
Para su superación de este curso se podrá requerir la realización de un examen.
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, 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.
PROFESORADO
Técnicos de voleibol con titulación de Nivel III que estén desarrollando en la actualidad
actividades relacionadas con nuestro deporte y profesionales con otras titulaciones requeridas
para las asignaturas no específicas.
Cada profesor tendrá relación lo más específica posible con la asignatura a desarrollar en el curso.
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
Para aquellos técnicos 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.
También es posible inscribirse a todas las asignaturas, abonando el importe total del curso
Asignatura Precio
Técnica 40 €
Táctica Colectiva 40 €
Preparación Física 25 €
Dirección de Equipo 15 €
Planificación 15 €
Minivoley 10 €
Metodología del Aprendizaje 15 €
Estudio de las Reglas de Juego 10 €
Higiene y Primeros Auxilios 10 €
Psicología y Psicopedagogía 10 €
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Para aquellos alumnos que no superaron el curso se mantendrán como asignaturas sueltas para
esta convocatoria las siguientes:
Los alumnos que se encuentren en esta situación, abonaran la cantidad establecida por asignatura
que deban repetir.
Técnica 40 €
Higiene y Primeros Auxilios 10 €
Táctica Colectiva 40 €
Psicología y Psicopedagogía 10 €
Preparación Física 25 €
Metodología del Aprendizaje 15 €
Dirección de Equipo 15 €
Estudio de las Reglas de Juego 10 €
Planificación 15 €
Minivoley 10 €
Asignatura Precio
En el caso de que se acumulen más de dos asignaturas o estén pendientes desde hace dos cursos
o más, será necesario repetir todo el Curso, realizando la inscripción general.

INFORMACIÓN
INSCRIPCIÓN

www.favoley.es

www.cursosdevoleibol.es

cadiz@favoley.es

huelva@favoley.es

