
  

 
REAL FEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  VOLEIBOL 

 

 

Comité Nacional de Entrenadores Página 1 Convocatoria 2016 

  

CURSO DE ENTRENADOR ESPECIALISTA EN VOLEY PLAYA 
 La Real Federación Española de Voleibol convoca el Curso de Entrenador Especialista en Voley Playa 
año 2016, que se desarrollará atendiendo a la siguiente convocatoria: 

ASISTENTES 

 La inscripción a este curso está abierta a todas las personas, residentes en España o en el extranjero, 
que deseen participar: entrenadores, jugadores y árbitros de voleibol y de voley playa,  titulados y alumnos 
universitarios, directivos y personas vinculadas al  Voleibol y al Voley Playa. 

La RFEVB se reserva el derecho de suspender el curso si, concluido el plazo de matriculación, no existiese número de alumnos 
suficiente para su realización, advirtiendo de ello a aquellos que se hubieran inscrito y reintegrándoles las cantidades abonadas. 

ASIGNATURAS: 

ASIGNATURAS HORAS 
Técnica, táctica y estrategia 30 horas 
Preparación Física 16 horas 
Metodología del entrenamiento 12 horas 
Planificación y gestión de equipos en competición  18 horas 
Organización de eventos     8 horas 
Nuevas tecnologías aplicadas     8 horas 
Psicología deportiva     8 horas 
Reglas de juego  10 horas 

DESARROLLO DEL CURSO: 

1ª FASE – ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN PLATAFORMA E-LEARNING RFEVB Y TRABAJOS A DISTANCIA 

 Manuales de estudio: descarga de documentos y archivos publicados por los profesores (navegador 
recomendado: Internet Explorer o Google Chrome). 

 Trabajos prácticos y exámenes: entrega y corrección electrónica a través de la plataforma e-learning 
(publicación de acceso restringido y por tiempo limitado). 

 Foro: punto de encuentro entre alumnos y profesores. 
 Tablón de noticias: publicación de noticias, convocatorias o aspecto de interés para los alumnos. 
 Evaluación: a través de la plataforma e-learning (publicación de acceso restringido y por tiempo 

limitado). 

2ª FASE PRESENCIAL 

 Demostración y ejecución de ejercicios, por parte de los alumnos, para la obtención de una 
experiencia personal de los métodos, sistemas y ejecuciones de las distintas sesiones necesarias para 
la preparación de los deportistas de Voley Playa. 

 Fechas: 10, 11 y 12 de junio 2016. 
HORARIO Sesión de mañana Sesión de tarde 
  09,00 – 10,00 10,00 – 11,30 12,00 -13,30 16,00 – 17,30 18,00 – 19,30 19,30 – 20,30 

Viernes 10 
Metodología. 

Táctica colectiva y 
psicología. 

Técnica y táctica 
indv. 

Técnica y táctica 
indv. 

Técnica y táctica 
indv. 

Metodología. 
Táctica colectiva y 

psicología. 

Metodología. Táctica 
colectiva y 
psicología. 

 09,00 – 10,30 10,30 – 12,00 12,30 – 14,00 16,00 – 17,30 18,00 – 19,30 19,30 – 20,30 

Sábado 11 
Metodología. 

Táctica colectiva y 
psicología. 

Técnica y táctica 
indv. 

Metodología. 
Táctica colectiva y 

psicología. 

Técnica y táctica 
indv. 

Preparación física y 
organización de 
entrenamientos 

Preparación física y 
organización de 
entrenamientos 

 09,00 – 10,30 10,30 – 12,00 12,30 – 14,00 16,00 – 17,30   

Domingo 12 
Preparación física 
y organización de 
entrenamientos 

Preparación física y 
organización de 
entrenamientos 

Preparación física y 
organización de 
entrenamientos 

Técnica y táctica 
indv.   

 
La Real Federación Española de Voleibol se reserva el derecho de modificar algún aspecto del desarrollo del curso por motivos 
organizativos. Cualquier modificación se comunicará a todos los inscritos antes de la finalización del período de inscripción. 
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 Lugar de realización de las sesiones prácticas:  
  Centro Internacional de Voley Playa de Lorca.  
  Carretera de Granada s/n (Venta Coronel - La Torrecilla) 
  30817 Lorca (Murcia) 

 3ª FASE PERIODO DE PRÁCTICAS 

Al finalizar la evaluación, los alumnos deberán desarrollar un período de prácticas en una actividad 
de entrenamiento de deportistas de voley playa, de una duración mínima de 6 meses, que deberá 
justificar mediante la presentación de: 

• Certificado de actividad de su Federación, Club o institución responsable. 
• Memoria del período y de la actividad realizada.             

Aprobación del Curso, imprescindible para los alumnos: 

• Realizar la totalidad de los trabajos y actividades exigidas dentro de los plazos establecidos. 
• Obtener la calificación de APTO en las pruebas de evaluación de todas y cada una de las 

asignaturas. 
• Certificar el período de prácticas. 

INSCRIPCIONES 

 La  preinscripción se realizará a través de la plataforma de enseñanza e-learning (web): 

  http://voleibol.coe.info/ 

 Una vez comprobados los datos y recibida la copia de la transferencia bancaria, correspondiente al 
pago del importe de la inscripción, se procederá a la inscripción definitiva. En ese momento se enviará el 
usuario y  la contraseña que facilitan el acceso a toda la documentación y tareas del curso. 

 El plazo de inscripción finaliza el día 3 de junio de 2016.  

 Para cualquier información referente a las inscripciones pueden dirigirse a: 

COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES: Cristóbal García Muñoz 
e-mail: cristobal@rfevb.com 

ALOJAMIENTO 

 La Real Federación Española de Voleibol oferta alojamiento, habitación doble y régimen de pensión 
completa, para aquellos alumnos que lo deseen en: 

  Centro Internacional de Voley Playa de Lorca  
  Carretera de Granada s/n (Venta Coronel - La Torrecilla) 
  30817 Lorca (Murcia) 

 La organización distribuirá a los alumnos, salvo que, con la antelación suficiente, el alumno exprese su 
deseo de compartir la habitación con otro de los alumnos inscrito. 

PAGO DE MATRÍCULA 

 Matrícula: 300,00 € euros (matrícula sin alojamiento).  
   435,00 € euros (matrícula más alojamiento con pensión completa). 

 Este importe deberá ser abonado a través de transferencia bancaria, a nombre de la “Real Federación 
Española de Voleibol”, expresando como concepto; “Curso V.P.” y el nombre de la persona que se inscribe. 

 Los datos de la cuenta son:  

  LA CAIXA 
   IBAN: ES52 2100 9194 14 22 01352537 
   SWIFT: CAIXESBB 

 No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la fotocopia con la correspondiente 
transferencia bancaria. 

mailto:cristobal@rfevb.com
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 Los alumnos que hubiesen realizado el Curso de Especialista en Voley Playa, en las ediciones de los 
años 2013, 2014 y 2015, podrán solicitar la participación en la fase presencial, para ello deberán abonar la 
siguiente cuota de inscripción, mediante transferencia bancaria a la cuenta anteriormente citada, añadiendo 
en el concepto la abreviatura de Especialista en Voley Playa, EVP: 

 Matrícula EVP:   80,00 € euros (matrícula sin alojamiento). 
   215,00 € euros (matricula más alojamiento con pensión completa). 
  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Apellidos: _____________________________________________ Nombre: _________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ C.P.: ______________________________ 

Población (Provincia): ______________________________________________ N.I.F.: ________________________________ 

Teléfono/s: __________________________________ E-mail: _____________________________________________________ 

Solicitud de alojamiento: _________________________________________________________________________________ 

Vinculación con Voley Playa:  ____________________________________________________________________________ 

             

**No se admitirá ninguna inscripción que no venga acompañada de su transferencia bancaria. 
***La RFEVB se reserva el derecho de suspender las Jornadas concluido el plazo de inscripción, si no 
existiese número de alumnos suficiente para su organización, advirtiendo de ello, a aquellos que se 
hubieran inscrito. 
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Cómo llegar al Centro Internacional de Voley Playa de Lorca 
 

 
Dirección postal: 

Carretera Granada s/n 
Diputación de Torrecilla 

30817 Lorca (Murcia) 

 
 
 

 
Coordenadas DMS: 

37°38'21.2"N 1°43'55.8"W  
Coordenadas DMM: 
37.639228 -1.732164 

 
Acceso por carretera:  

1.- Salida 640 de la Autovía del Mediterráneo A-7 / E-15, hacia Hospital R. Méndez. 
2.- Carretera de Granada km 588. 
 

  
 
 
 
 
Aeropuertos: Murcia San Javier (105 km); Almería (136 km); Alicante El Altet (142 km); Valencia (309 km); Madrid 
Barajas (468 km); Barcelona El Prat (647 km). 

Estación de Tren y Autobús: Lorca-Sutullena, a 9 minutos en coche. 

 

Centro 
Internacional de 

Voley Playa 

Hospital Rafael 
Méndez 

Estadio de Fútbol 
Fco. Artes 
Carrasco 

Carretera de 
Granada km 588 

Salida 640 Autovía 
Mediterráneo A-7 / E-15 
Salida 640 Autovía del 

Mediterráneo A-7 / E-15 
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