Alcalde Martínez de la Ossa, 2
(Casa del Deporte)
Tfno.y fax: 967600030
02001 ALBACETE·
Mail: fvcm@fvcm.net
Web: www.fvcm.net

Curso de Entrenador de VOLEY PLAYA Nivel I
Miguelturra, 31/05 al 02/06/2019
Inscripciones

Las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico fvcm@fvcm.net, desde el
miércoles día 17 de abril hasta el domingo día 19 de mayo de 2019, adjuntando la siguiente
documentación:
-

Fotocopia DNI

-

Email indicando nombre y apellidos, email, teléfono y localidad

-

Copia transferencia bancaria a nombre de la FVCM en concepto de inscripción por
importe de 100,00 € al nº de cuenta ES38 0049-1847-26-2310145952 (Banco Santander).

Podrán acceder al citado curso todas las personas mayores de 16 años o que los cumplan en el
año de celebración del curso. Igualmente, el alumno deberá estar en condición óptima para la
realización de actividad física, no presentando ninguna patología severa que le impida la
participación en las clases prácticas

Desarrollo del curso
La titulación tendrá validez federativa en todo el ámbito nacional y capacita para dirigir
equipos de voley playa en las competiciones nacionales infantiles (SUB-15) y cadetes (SUB17). Además, su posesión es requisito previo para poder acceder al Curso de Entrenador de
Voley Playa Nivel II.
1. Calendario Fase Presencial:
Las clases teóricas/prácticas se impartirán en las pistas de Voley Playa ubicadas en el parque

Rivas Moreno de Miguelturra (C/ Enrique Tierno Galván, s/n) y en el Pabellón del IES Campo de
Calatrava (C/ Tomillo, s/n) durante el viernes, sábado y domingo (31 de mayo y 1,2 de junio de
2019) en los siguientes horarios:
Viernes 31 de mayo: de 9:00h a 13:30h - 16:00 a 20:30 horas
Sábado 1 de junio: de 9:00h a 13:30h - 16:00 a 20:30 horas
Domingo 2 de junio: de 9:00h a 13:00h - 15:30 a 17:30 horas
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El total de horas lectivas de la Fase Presencial será de 24. La asistencia es obligatoria a todas
ellas salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
2. Fase a distancia:
En esta fase se facilitará a los alumnos temarios y/o trabajos que el profesorado estime
necesario para la formación del alumnado.

Horario del curso
Fecha

Horario

Asignatura

Jornada 1

Viernes 31 de mayo (mañana)

9:00 -- 11:00

Gestión del Grupo (Aula)

Jornada 2

Viernes 31 de mayo (mañana)

11:30 -- 13:30

Técnica y Táctica básica

Jornada 3

Viernes 31 de mayo (tarde)

16:00 – 18:00

Preparación Física básica

Jornada 4

Viernes 31 de mayo (tarde)

18:30 – 20:30

Metodología del entrenamiento

Jornada 5

Sábado 1 de junio (mañana)

9:00 -- 11:00

Técnica y Táctica básica

Jornada 6

Sábado 1 de junio (mañana)

11:30 -- 13:30

Gestión y organización básica de proyectos,
escuelas y eventos (Aula)

Jornada 7

Sábado 1 de junio (tarde)

16:00 -- 18:00

Gestión del grupo

Jornada 8

Sábado 1 de junio (tarde)

18:30 -- 20:30

Gestión y organización básica de proyectos,
escuelas y eventos

Jornada 9

Domingo 2 de junio (mañana)

9:00 -- 11:00

Proyecto Fin de Curso

Jornada 10

Domingo 2 de junio (mañana)

11:30 -- 13:30

Proyecto fin de curso

Jornada 11

Domingo 2 de junio (tarde)

15:30 -- 17:30
18:00 - 20:00

Reglas de juego & Hábitos Saludables (Aula)
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Profesorado
•

Javier Bosma Mínguez, Entrenador Nacional de Voley Playa

•

Pablo Pozo Moreno, Árbitro territorial A de Voley Playa

•

Darío Rodríguez Paz, Licenciado CAFYD

•

Carlos Gómez Illescas, Fisioterapeuta
Albacete, 16 de abril de 2019
FEDEACIÓN DE VOLEIBOL DE CASTILLA – LA MANCHA

