
WEVZA



ORGANIZA
      Real Federación Española de Voleibol.

COLABORAN 
   - Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León.
   - Consejo Superior de Deportes.
   - Comité Olímpico Español.
   - Asociación Zonal de Voleibol de Europa Occidental (WEVZA)
   - Federación de Voleibol de Castilla y León.

OBJETIVOS
   - Desarrollar conceptos y modelos para el entrenamiento orientado�����������	
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     recepción del saque.
   - Analizar las alternativas de trabajo y pautas de intervención del entrenamiento de los sistemas de defensa. 
   - Exponer las claves básicas en el desarrollo metodológico de la técnica en los elementos del juego.
   - Mostrar de forma práctica ejercitaciones para la mejora de los jugadores en la competición.

PLAZAS CONVOCADAS
   Se convocan 100 plazas. Se otorgarán por orden de presentación de solicitudes.

DESTINATARIOS
   Entrenadores de voleibol, licenciados, diplomados y maestros especialistas en educación física,  estudiantes 
   de facultades de ciencias de la actividad física y del deporte y de facultades de educación, directivos y otras 
   personas relacionadas con la práctica del voleibol.

HORAS LECTIVAS
   Esta actividad tiene una carga lectiva de 12 horas.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
   La Real Federación Española de Voleibol expedirá cert���ado de asistencia a aquellas personas que acudan 
   a un mínimo del 80% de las horas lectivas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
   El precio de la inscripción en el Congreso es de 50 €.
   La inscripción al Congreso deberá ser abonada mediante transferencia bancaria a la cuenta de la RFEVB,    
   cuyos datos son los siguientes:
   LA CAIXA - Número de cuenta: ES52- 2100-9194-14-2201352537
   Al hacer la transferencia, deberá hacerse referencia al Congreso y al nombre de la persona inscrita.
   
   El boletín de inscripción deberá enviarse, por correo electrónico, a:
   Real Federación Española de Voleibol
      E-mail: dtecnico@rfevb.com

        

   Días 7, 8 y 9 de junio de 2019

FECHAS LUGAR
Instalaciones Deportivas “Río Esgueva”
Pabellón Polideportivo - Rector Hipólito Durán, s/n - Valladolid



DÍA 7 DE JUNIO (VIERNES) Primera sesión 
17:00    Entrega de documentación y acreditaciones.
17:30    Inauguración del Congreso.
17:35    “Ejercicios para entrenar las habilidades
             individuales del saque”
             Ponente: Avital Selinger (NED).
18:35    Pausa.
19:00    Lectura de comunicaciones escritas.
19:30    “Técnica de la recepción. Desde la base al
             alto nivel. Ejercicios de progresión”. 
             Ponente:  Magali Magail (FRA).
20:30    Fin de la primera sesión.

DÍA 8 DE JUNIO (SÁBADO) Segunda sesión
09:30    “Criterios técnicos, tácticos y psicológicos
             para cada posición en la formación de los
             jugadores”.
             Ponente: Luizomar De Moura (BRA).
10:30    “Puntos clave de la ejecución de las
             habilidades individuales de juego”.
             Ponente: Pascual Saurín (ESP).
11:30    Pausa.
12:00    “Entrenamiento del saque-recepción:
              ejercicios para la mejora de la ejecución”.
             Ponente: Avital Selinger (NED).
13:00    Mesa redonda: Avital Selinger (NED), Luizomar
             De Moura (BRA), Magali Magail (FRA).
13:30    Fin de la segunda sesión.

DÍA 8 DE JUNIO (SÁBADO) Tercera sesión
16:15    Lectura de comunicaciones escritas.
16:30    “Organización colectiva en el entrenamiento:
             aprender a ganar, juegos temáticos y juegos
             con complejidad”.
             Ponente: Magali Magail (FRA).
17:30    Pausa.  
17:45    Lectura de comunicaciones cient���as.
18:00    “La importancia de la estadística en la
             elaboración del plan de juego”.
             Ponente: Luizomar De Moura (BRA).
19:00    Fin de la tercera sesión.
19:30    Asistencia al partido de Liga Europea femenina: 
             ESPAÑA - FINLANDIA

DÍA 9 DE JUNIO (DOMINGO) Cuarta sesión
09:30    Lectura de comunicaciones escritas.
10:00    “La colocación del jugador no colocador como
             factor determinante en el rendimiento”.
             Ponente: Magali Magail (FRA).
11:00    “Ejercicios para la transicion del K-1 al K-2”.
              Ponente: Luizomar De Moura (BRA).
12:00    Pausa. Exposición de comunicaciones grá��as.
12:30    “Ejercicios para el entrenamiento de
             la defensa”.
             Ponente: Avital Selinger (NED).
13:30    Fin del Congreso.

CONFERENCIANTES
Avital Selinger
Actual entrenador del equipo Volero Le Cannet (Francia). Ex entrenador del equipo Volero Zurich (Suiza), Campeón de la 
Liga Suiza (2018, 2106 y 2015), Campeón de la Copa de Suiza (2018 y 2016). Ex entrenador del equipo Dynamo 
Krasnodar (Rusia), Campeón de la Copa Challenge CEV (2013). Ex entrenador del equipo Martinus, (Holanda), Campeón 
de la Liga de Holanda (2009, 2008, 2007 y 2006), Campeón de la Copa de Holanda (2009, 2008, 2007 y 2006), 
Campeón de la Supercopa de Holanda (2009, 2008, 2007 y 2006). Ex entrenador del equipo Tenerife Marichal (España), 
Campeón del Copa de Europa de Clubes CEV (2004), Campeón de la Liga de España (2005 y 2004), Campeón de la Copa 
de la Reina (2004), Campeón de la Supercopa de España (2004). Ex entrenador del Equipo Nacional Femenino de 
Holanda y de Israel.

Luizomar de Moura
Actual entrenador del equipo Osasco Volei (Brasil): Campeón de la Superliga de Brasil (20102 y 2010), Campeón de la 
Copa de Sudamerica de Clubes (2009). Ex entrenador del equipo Volei Flamengo (Brasil): Campeón de la Superliga de 
Brasil (2002).Campeonato de Asia (2017). Ex entrenador del Equipo Nacional Femenino de Perú.

Magali Magail
Actual entrenadora del equipo ASPTT Mulhouse (Francia), Campeón de la Liga de Francia (2017) y de la Supercopa de 
Francia (2017). Ex entrenadora del Equipo Nacional Femenino de Francia y de Australia.

Pascual Saurín
Actual entrenador del Equipo Nacional Femenino de España. Ex-entrenador del equipo Club Atlético Voleibol Murcia 
Campeón de la Superliga de España (2009, 2008 y 2007), Campeón de la Copa de S.M. La Reina (2009, 2008 y 2007) y 
Campeón de la Supercopa de España (2007 y 2006).



COMUNICACIONES ESCRITAS
   

 

COMUNICACIONES EN PÓSTER 

      
 

Las personas inscritas en el Congreso podrán presentar Comunicaciones escritas (para ser leídas durante el 
Congreso), cuya temática este directamente relacionada con el desarrollo y/o entrenamiento del Voleibol.

NORMAS DE PRESENTACIÓN:
- Las comunicaciones deberán presentarse en formato Word, a espacio simple, en letra Arial 12, con un margen 
de 2,5 cm a ambos lados.
- El documento deberá incluir:

o Título de la comunicación, autor/es y fecha de realización.
o Resumen o abstract (15 líneas máximo).
o Palabras clave.
o Contenidos de la comunicación (5 folios máximo).
o Conclusiones (20 líneas máximo).
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- El escrito deberán tener entrada en la RFEVB, por correo electrónico a cristobal@rfevb.com, antes del 20 de 
mayo de 2019.
- Las comunicaciones que sean aceptadas por el Comité ��
������ del Congreso, podrán ser leídas durante el 
mismo, disponiendo el autor/es de 15 minutos para ello.
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��iones, a las comunicaciones más destacadas. 

Las personas inscritas en el Congreso podrán presentar Pósteres (para ser exhibidos durante el Congreso),  cuya 
temática este directamente relacionada con el desarrollo y/o entrenamiento del Voleibol.

NORMAS DE PRESENTACIÓN:
- Se presentará un  resumen o abstrac en el que ���
 el título del póster, autor/es y entidad participante, más 
un resumen de 250 palabras cuya información ha de ser clara, precisa y pertinente sobre el tema, de tal forma 
que se pueda comprender per se el contenido sin necesidad de recurrir a otras fuentes de consulta.
- El escrito deberán tener entrada en la RFEVB, por correo electrónico a cristobal@rfevb.com, antes del 20 de 
mayo de 2019.
- Los pósteres que sean aceptados por el Comité ��
������ serán exhibidos durante la celebración del Congreso. 
El tamaño recomendado del póster es de 120 cm (alto) x 90 cm (ancho). La organización pone a disposición de 
los interesados una plantilla para facilitar su elaboración (contactar con cristobal@rfevb.com).
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�, a los pósteres más destacados.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellidos:                                                          Nombre: 
Domicilio:                                                                                                   C.P.:  
Población (Provincia):                                                                              D.N.I.:  
E-mail:                                                                                                Teléfono:  
Formación académica y deportiva:  
Vinculación con el voleibol:  

Rellenar en caso de presentar alguna

 

comunicación escrita
Título de la comunicación:

 

Autor/es:

 

Fecha:

 

Breve resumen:

 

Rellenar en caso de presentar alguna comunicación en póster
:Título del póster  

 

:Autor/es  
Fecha: 

Breve resumen:


