
RFEVBRFEVBRFEVBRFEVBRFEVB
CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE ENTRENAMIENTO EN

VOLEIBOL
VALLADOLID

  9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2017



CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENTRENAMIENTO EN

   VOLEIBOL

Real Federación Española de Voleibol.

· Comité Olímpico Español.
· Federación de Voleibol de Castilla y León.
· Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León

· Aplicar los conocimientos de la moderna teoría general del entrenamiento 
  deportivo a la metodología de trabajo en la pista con jugadores de alto ren-
  dimiento.
· Analizar diferentes alternativas de planificación de sesiones de entrenamiento 
  integradas.
· Ofrecer modelos actualizados de trabajo y ejemplos de intervención del 
  entrenador para aprovechar mejor el tiempo y las condiciones disponibles.
· Demostrar de forma práctica métodos y ejercicios apropiados para aumentar 
  el rendimiento de los complejos tácticos del Voleibol de alto nivel.

Se convocan 100 plazas. Se otorgarán por orden de prestación de solicitudes.

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 relacio-
nadas con la práctica del Voleibol.

Esta actividad tiene una carga lectiva de 12 horas.

La Real Federación Española de Voleibol expedirá certificado de asistencia a 
aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de las horas lectivas.

Instalaciones Deportivas “Río Esgueva”
Pabellón Polideportivo
Rector Hipólito Durán, s/n
47011 Valladolid
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SOBRE ENTRENAMIENTO EN VOLEIBOL
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.
  - Federación de Voleibol de Castilla y León.

OBJETIVOS
  - Transmitir los conceptos técnicos y tácticos que favorecen la transición de los deportistas jóvenes hacia el alto nivel.
  - Exponer los métodos y modelos de entrenamiento utilizados en la mejora de la fase de juego K2.
  - Dar a conocer las claves para la obtención del máximo rendimiento del equipo en el entrenamiento de los sistemas de bloqueo.
  - Presentar las innovaciones en los sistemas de entrenamiento que facilitan la mejora de  de los jugadores.

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 certi�cado de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de 
  las horas lectivas.

LUGAR
  Instalaciones Deportivas “Río Esgueva”
  Pabellón Polideportivo
  Rector Hipólito Durán, s/n
  47011 Valladolid

FECHAS
  Días 9, 10 y 11 de junio de 2017.
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DÍA 9 DE JUNIO (VIERNES)

Primera sesión 

16:00 Entrega de documentación y acreditaciones.
16:30 Inauguración del Congreso.
16:35 “Elementos técnico-tácticos para la construcción
 de un sistema de bloqueo”.
 Conferenciante: Carlo Parisi (ITA).
17:35 Descanso.
17:45 Lectura de comunicación libre.
18:00 “Sistema saque-bloqueo-defensa”. 
 Conferenciante:  Glenn Hoag (CAN).
19:00 Fin de la primera sesión.
20:00 Asistencia al partido de la LIGA EUROPEA FEMENINA.
 ESPAÑA - SUECIA.

DÍA 10 DE JUNIO (SÁBADO)

Segunda sesión

09:30       Lectura de comunicacion libre.
09:45 “Entrenamiento para la mejora de la recepción”.
 Conferenciante: Pascual Saurín (ESP).
10:45 Lectura de comunicacion libre.
11:00 “Sistema defensivo: relación primera-segunda línea”.
 Conferenciante: Carlo Parisi (ITA).
12:00 Descanso.
12:15 Lectura de comunicacion libre.
12:30 “Cómo trabajar y mejorar la defensa”.
 Conferenciante: Fien Callens (BEL).
13:30 Fin de la segunda sesión.

DÍA 10 DE JUNIO (SÁBADO)

Tercera sesión

16:00 “El contraataque”.
 Conferenciante: Glenn Hoag (CAN).
17:00 Descanso.  
17:15 Lectura de comunicación libre.
17:30 “Calidad del pase de reconstrucción”.
 Conferenciante: Fien Callens (BEL).
18:00 Mesa Redonda.
19:00 Fin de la tercera sesión.
19:05 Asistencia al partido de LIGA EUROPEA FEMENINA.
 ESPAÑA - PORTUGAL.

DÍA 11 DE JUNIO (DOMINGO)

Cuarta sesión

09:30     Lectura de comunicacion libre.
09:45      “Sistemas de bloqueo avanzado”.
 Conferenciante: Carlo Parisi (ITA).
10:45 Lectura de comunicación libre.
11:00 “El tiempo del ataque de reconstrucción por las bandas”.
 Conferenciante: Fien Callens (BEL).
12:00 Descanso.
12:15 Lectura de comunicación libre.
12:30 “Gestión del error: cómo mejorar la e�ciencia del equipo”.
 Conferenciante: Glenn Hoag (CAN).
13:30 Fin del Congreso.
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CONFERENCIANTES

    Glenn Hoag

    Actual entrenador del equipo Arkas Spor Izmir (Turquía). Entrenador del Equipo Nacional Masculino de Canadá: Subcampeón de los Juegos Panamericanos (2015).  
    
    Carlo Parisi

    Actual entrenador del equipo ESCR Le Cannet Volley-Ball (Francia). Ex-entrenador del equipo Yamamay Busto Arsizio (Italia): Campeón de la Liga A1 de Italia, 
    Campeón de  la Copa CEV, Campeón de la Supercopa y de la Copa de Italia (2012). Entrenador del Equipo Nacional Femenino de  la República Checa: Campeón 
    de la Liga Europea Femenina(2012).

    Fien Callens

    Actual entrenadora del Equipo Nacional Femenino SUB-18 de Bélgica: Medalla de Bronce en el Campeonato de Europa SUB-18 (2015). 

    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).

MODERADOR

    Luis Muchaga Flores.
    Director Técnico de la Real Federación Española de Voleibol.

COORDINADORES

    Cristóbal García Muñoz.
    Responsable del departamento de Formación de la Real Federación Española de Voleibol.

    José Ignacio Soto Antolín.
    Profesor de la Universidad Europea “Miguel de Cervantes”, de Valladolid. 
    Entrenador Nacional de Voleibol.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

    El precio de la inscripción en el Congreso es de  40 €.

    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, ya sea por fax o correo electrónico, a:

    Real Federación Española de Voleibol
    Comité Nacional de Entrenadores
    Augusto Figueroa, 3, 2º
    28004 Madrid
    Tfno.: 917 014 093
    Fax: 917 014 094
    E-mail: dtecnico@rfevb.com
    www.rfevb.com
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     BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

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

RELLENAR EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA COMUNICACIÓN
    Título de la comunicación:  
    Autor/es: 
    Fecha: 
    Breve resumen:

  NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
    • Las personas inscritas podrán presentar comunicaciones cuya temática esté directamente relacionada con el desarrollo del Voleibol y su entrenamiento.
    • 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 tiempo máximo para leer cada comunicación será de 15 minutos.
    • Cada documento deberá incluir:
 - Título de la comunicación y autor/es y fecha de realización.
 - Resumen o abstract (15 líneas máximo).
 - Palabras clave.
 - Contenido de la comunicación (5 folios máximo).
 - Conclusiones (20 líneas máximo). 
 - Referencias bibliográficas.
    • Todos los autores de las comunicaciones deberán estar inscritos en el Congreso.
    • Las comunicaciones deberán tener entrada, por correo electrónico: cristobal@rfevb.com, 
      en la Real Federación Española de Voleibol antes del 30 de Mayo.
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