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CURSO ENTRENADORES DE VÓLEY PLAYA
DE NIVEL I
Organiza:

Federación de Voleibol del Principado de Asturias

Colabora:

Dirección General de Deportes

Colegio Inmaculada de Gijón
Plazas:
Se convocan 20 plazas. Se otorgaran por riguroso orden de inscripción
Fechas:
Día 27 de mayo (jornada de mañana y tarde)
Día 9 de junio (jornada de mañana y tarde)
Día 10 de junio ( jornada de mañana.)
Asistentes:
Curso abierto, requisito tener 16 años o cumplirlos en el año 2018
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.
HORAS:
24 horas presenciales, para poder acceder a la titulación, deberá asistir mínimo el 80% del total de las horas lectivas de
cada asignatura.
Lugar:
Playa de Poniente de Gijón (prácticas)
Colegio Inmaculada de Gijón ( teórica)
Información:
Federación de Voleibol del Principado de Asturias
C/ Dindurra, 20 – 1º
33202 Gijón
Teléfono: 985 36 99 33 (horario de lunes a viernes, de 17 a 20 horas)
E-mail: voleyasturias@telecable.es
Persona de contacto: Juan Carlos Fernández Losada (685 84 56 21)
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Precio inscripción
El precio de la inscripción es de 150 €, todos los alumnos que tengan licencia en la presente temporada con la
Federación asturiana de voleibol, en cualquiera de sus estamentos y/o categorías, tendrán un descuento, quedando su
matrícula en 125€, que deberán ser abonados a través de transferencia bancaria a la cuenta de la F.Vb.P.A., cuyos
datos son los siguientes:
ES70 2048 0096 51 3400010239 - Liberbank
El boletín de inscripción, deberá enviarse a la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, correo electrónico. No
se admitirá ninguna inscripción que no venga acompañada de su correspondiente copia de transferencia. El plazo
finaliza el día 17 de mayo de 2018
El el precio van incluidas las tasas de la F.Vb.P.A., para la posterior tramitación del título definitivo.

Convalidaciones:

Preparación Física:
Están exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los licenciados/graduados en Educación física
y Diplomados de Magisterio por especialidad de Educación Física, y siempre que acrediten haber finalizado sus estudios
y curso esta materia.
Hábitos saludables
Están exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los Licenciados/Graduados en Medicina,
Licenciados en Educación Física, Diplomados en Enfermería, Diplomados en Fisioterapia y Diplomados de Magisterio
por la especialidad de Educación Física, siempre que acrediten haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.
Reglamento:
Estarán exentos de presentación de trabajo y/o examen de esta asignatura los árbitros de categoría nacional de vóley
playa
Superación curso:
Para aprobar el curso los alumnos deberán:
Realizar todos los trabajos exigidos, cumpliendo los plazos de entrega y requisitos mínimos de cada uno, además de
realizar los exámenes en las materias que lo requieran los profesores.
Obtener la calificación de APTO en todas y cada una de las materias.
A los alumnos que al final del Curso obtengan la calificación de APTO, se les entregará una certificación que acreditará
que han superado el curso, y una vez que hayan realizado y acreditado las practicas, se les entregara un diploma.
Suspensión del curso:
La Federación de Voleibol del Principado de Asturias se reserva el derecho de suspender el curso, por insuficiente
número de alumnos inscritos o por cualquier otra causa que pudiera impedir su correcta organización. En tal caso, se
informaría de todo ello a los inscritos, a quienes se le devolvería el importe de la cuota de inscripción que hubieran
pagado, en un plazo de diez días, sin que proceda ningún otro tipo de indemnización.
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Datos instalaciones:
Playa de Poniente de Gijón
C/ Rodríguez Sampedro
33206 Gijón
Colegio Inmaculada de Gijón
Hermanos Felgueroso, 25
33205 Gijón
En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas, no pudiéndose realizar las prácticas en la playa, estas se
realizarán en el Colegio Inmaculada.
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