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CURSO DE TECNICOS DE VOLEY PLAYA NIVEL I

CURSO
DE TECNICOS DE
VOLEYPLAYA
CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN

La Federación Canaria de Voleibol, atendiendo a la demanda recibida, y dado el
aumento de competiciones de esta modalidad, convoca el curso de formación para
técnicos de NIVEL I de VOLEY PLAYA.
Aquellos/as que superen el curso obtendrán el título de técnico NIVEL I de VOLEY
PLAYA emitido por la Real Federación Española de Voleibol.
Este título es obligatorio, para dirigir equipos de Voley Playa en cualquier competición
oficial y para las modalidades de sub-15 y sub-17.

FECHAS Y HORAS Y LUGAR

FECHAS
DIAS 08 de FEBRERO, SABADO en jornada de MAÑANA Y TARDE
DIA 09 de FEBRERO, DOMINGO en jornada de MAÑANA
HORARIOS
DE 09.00 A 14.30 HORAS EN LAS JORNADAS DE MAÑANA
DE 15.30 A 20.00 HORAS EN LA JORNADA DE TARDE
LUGAR: IES BENITO PEREZ ARMAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

INSCRIPCIONES

Podrán inscribirse cualquier persona que tenga o cumpla los 16 años durante 2020.
Los/as alumnos/as inscritos serán admitidos por riguroso orden de inscripción. Aunque
no hay un número máximo, por razones de operatividad podrá limitarse el número de
inscritos/as a 30 alumnos.
Igualmente, si el número de aspirantes inscritos no cubriese el mínimo para hacerlo
viable, este quedaría suspendido y se avisaría a los inscritos.
Para dar por confirmada una inscripción, esta deberá tener entrada en el e-mail de la
Federación Insular de Tenerife con los requisitos que se especifican a continuación.
REQUISITOS DE LA INSCRIPCION

Enviar un e-mail al correo federacion@tenerifevoleibol.com con:
Nombre y dos apellidos.
Fecha de nacimiento y DNI.
Domicilio postal completo.
Correo electrónico.
Teléfono móvil.

FECHA TOPE DE INSCRIPCION
FINALIZA EL MARTES 04 DE FEBRERO DE 2020
A LAS 20.00 HORAS

Resguardo del ingreso bancario por valor de la cuota de inscripción correspondiente,
según la situación de la persona que se inscriba.
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CUOTA DE INSCRIPCION

La cuota de inscripción establecida será de 100,00 euros.
Para los aspirantes con licencia de jugador/a o entrenador/a en vigor será de 75,00 €.
Para los técnicos que deseen asistir como oyentes, será de 50,00 €.
La cuota de inscripción deberá hacerse efectiva mediante un ingreso en la cuenta Nº:
ES34 2100 6782 1522 0028 6811 de la Caixa,
FEDERACION INSULAR DE VOLEIBOL DE TENERIFE
Hacer constar en el apartado “concepto” del ingreso bancario el de:
“TECNICO VOLEY PLAYA”

CONTENIDOS BASICOS

El contenido del curso atenderá a las exigencias de la Real Federación Española para
este tipo de cursos y que se especifican a continuación.
•
•
•
•
•
•
•

Promoción del Voley Playa en las categorías inferiores y captación de deportistas.
Técnica y táctica básica, aspectos lúdicos y enseñanza mediante juegos.
Gestión y organización básica de proyectos y eventos de Voley Playa.
Habilidades sociales y formativas, relación con los niños, padres, instituciones etc.
Reglamentación específica.
Primeros auxilios y prevención de accidentes.
Planificación, organización y desarrollo de sesiones.

CONVALIDACIONES Y HABILITACIONES

Estos cursos es la primera vez que se imparten y según la normativa en vigor no
existe ningún tipo de convalidación reglamentada, aclarándose para quien esté
interesado que:
A aquellas personas que hicieron el curso de “ESPECIALISTA DE VOLEY PLAYA”
recordarles que a partir de este año NO TIENE validez para dirigir equipos por lo que
deberán realizar el curso que les habilite si así lo estiman conveniente.
Los entrenadores de NIVEL II y III de VOLEIBOL, pueden hacer directamente el
curso de ENTRENADORES DE VOLEY PLAYA de NIVEL II, pero no tienen el título de
NIVEL I, TAMPOCO SE LES PUEDE CONVALIDAR, por lo que deberán hacerlo o esperar
a que se convoque un curso de NIVEL II. Estos cursos de NIVEL II solo puede
convocarlos la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VOLEIBOL y de momento no hay
ninguno convocado.
Los TITULADOS en EDUCACION FISICA, así como los titulados en otras
DISCIPLINAS, pueden tener convalidadas determinadas asignaturas, en función de sus
estudios, en estos casos NO tendrán que examinarse de esas materias, pero SÍ tendrán
que asistir a las clases correspondientes.
Aquellas personas que obtengan el NIVEL I (que solo habilita para dirigir equipos de
las categorías SUB 15 y SUB 17) podrán pedir AUTORIZACION PARA DIRIGIR categorías
superiores, abonando la CUOTA DE INSCRIPCION en el curso de NIVEL II, cuota que le
servirá de MATRICULA para el primer curso de NIVEL II que se convoque por la Real
Federación Española de Voleibol.
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PROFESORADO DEL CURSO

Los profesores que nos acompañarán en el curso serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

TECNICA
TACTICA Y PREP. FISICA.
PLANIFICACION
PSICOLOGÍA
PREVENCION DE ACCIDENTES
REGLAMENTO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

• DIRECTOR DEL CURSO

SIXTO JIMENEZ GALAN
DANIEL RODRIGUEZ WOOD
GREGORIO LUIS RODRIGUEZ
ALICIA PEREZ MELO
CARLOS TRAPERO PERERA
JOSE Mª PADRON HERNANDEZ
RAFAEL LOPEZ NAVAJAS
RAFAEL LOPEZ NAVAJAS

3
2
2
2
1
1
1

SESIONES
SESIONES
SESIONES
SESIONES
SESION
SESION
SESION

679 416082

Cualquier cambio se comunicaría oportunamente.

INFORMACION DE INTERES

Todos los profesores que impartirán este curso tienen la máxima cualificación y
tenemos la suerte de poder contar con ellos en CANARIAS. El solo hecho de poder
escucharlos justifica la asistencia a este curso, todo lo que nos puedan enseñar o dar
a conocer es con seguridad de gran interés.
A los alumnos inscritos, se les hará llegar vía e-mail el horario definitivo de las clases
al correo electrónico que nos manden en la inscripción.
Los/as asistentes al curso deberán ir provistos de ropa adecuada para la práctica del
Voley Playa, así como de papel y bolígrafo para los apuntes necesarios.
El profesorado del curso podrá recabar de los/as cursillistas aquellos trabajos que
considere oportunos.
Para poder aprobar el curso se deberá asistir como mínimo al 75% de las clases
presenciales.
Las pruebas finales para superar el curso dependerán de cada profesor que aplicará el
sistema que crea oportuno para evaluar a los alumnos/as, de lo que se informará
puntualmente a todos ellos.
Para cualquier información adicional, sobre cualquier cosa relacionada con el curso y
que no figure en esta convocatoria, podrán llamar al director del Curso.
Rafael Navajas: Tfno. 679416082

FEDERACION CANARIA DE VOLEIBOL

FDO: ROBERTO MELIAN RODRIGUEZ
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