
 

   

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL 

DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ del León, 4 – Entreplanta “A” 

47003 VALLADOLID 

Teléfono: 983 33 31 27 

e-mail: fvcl@fvcl.es 

 
 

CONVOCATORIA 
CURSO DE ENTRENADORES DE VOLEY PLAYA DE NIVEL I 

VALLADOLID, 25, 26 Y 27 DE MAYO DE 2018 
 
 

FECHAS Y HORARIOS 
Día 25 de mayo (viernes): de 16,30 a 20,30 horas. 
Día 26 de mayo (sábado): de 9,00 a 14,30 horas y de 16,30 a 20,30 horas. 
Día 27 de mayo (domingo): de 9,00 a 14,30 horas y de 16,30 a 20,30 horas. 

EDAD MÍNIMA Es necesario ser mayor de 16 años o cumplirlos o cumplirlos en el año 2018. 

NÚMERO DE HORAS 24 Horas lectivas. 

LUGAR 

Teoría y exámenes: Federación de Voleibol de Castilla y León (C/ León, 4, Entreplanta 
“A”,47003 Valladolid). 
Práctica: Campo de Voley Playa – Piscina Municipal “Rondilla”, Calle del Cardenal 
Torquemada, 63, 47010 Valladolid. 

CUOTA 

La cuota de inscripción es de 100 euros, que serán ingresados en la cuenta corriente 
nº ES59 2108 2264 6000 3625 3514, abierta a nombre de la Federación de Voleibol 
de Castilla y León, en España Duero. Deberá figurar el concepto: “Nombre y apellidos 
+ Inscripción Curso Entrenadores de Voley Playa Nivel I - Valladolid”. 

PROFESORADO 
Entrenadores Nacionales, Árbitros Nacionales y profesionales vinculados al Voley 
Playa. 

PRÁCTICAS 
Para la obtención del título definitivo, los alumnos deberán realizar un año de 
prácticas entrenando equipos federados. 

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se harán en la Federación de Voleibol de Castilla y León, cualquier 
día hábil, de lunes a viernes, y de 17.00 a 20.00 horas, utilizándose el boletín de 
inscripción oficial, que estará acompañado del resguardo bancario acreditativo del 
pago de la cuota de inscripción. El último día para presentar inscripciones es el día 21 
de mayo de 2018. La documentación puede presentarse también por  e-mail. 
 
 Federación de Voleibol de Castilla y León 
 C/ León, 4, entreplanta “A”, 47003 Valladolid 
 Tfno.: 983 33 31 27 
               E-mail: fvcl@fvcl.es 
 
En caso de que las oficinas de la Federación de Voleibol de Castilla y León estuvieran 
cerradas en el horario indicado, por descanso del personal o por cualquier otra 
causa, la inscripción deberá remitirse por correo ordinario o por e-mail a las 
direcciones indicadas. 

CANCELACIÓN DEL 
CURSO 

La Federación de Voleibol de Castilla y León 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 devolvería el importe de la cuota que hubieran abonado, sin 
que proceda ningún otro tipo de indemnización. 
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