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CURSO DE ENTRENADOR DE VOLEIBOL I 
Semana Santa 

 

Descripción de la actividad: Se trata de un curso de entrenador de voleibol nivel 
I impartido por la Federación Madrileña de Voleibol. En él adquirirás los 
conocimientos necesarios para poder ejercer como entrenador en categorías de 
infantil y cadete*. 

 
� Inscripción: 

o Empadronados: Desde el 1 al 8 de Marzo presentación por Sede 
electrónica o presencial. 

o Si hubiera más solicitudes que plazas ofertadas se realizaría un sorteo el 
11 de Marzo del 2019.  

o Lista de espera: Desde el 12 de Marzo 2019 (modo de presentación sólo 
presencial). 

o No empadronado: 14 de Marzo 2019, hasta completar plazas. 
o Mínimo de participantes: 15 plazas/ Máximo: 30 plazas. 

 
Requisitos: 

o Ser mayor de 16 años. 
 
Documentación necesaria para la inscripción: 

o Inscripción de la Concejalía de Juventud. 
o Ficha Médica. 
o 1 Foto tamaño carnet. 
o 1 fotocopias del DNI. 
o Justificante de Pago. 

 
� Precio y forma de pago: 

 
o 147€/ Empadronados 
o 210€/ No empadronados. 

 
Ingreso en número de cuenta: Titular: Federación Madrileña de Voleibol. 
 

CAIXABANK: ES57-2100-2287-7902-0032-9502 

 
� Contenidos del curso: 

 

Fechas de la 
Actividad: 

12,13,14,15,16,17 y 22 de Abril del 2019 

Horario: De 10.00 a 14.00h y de 16.00 a 20.00h aprox. 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: De 16 a 35 años.  
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Técnica. Mini vóley. 

Táctica. Higiene y Primeros Auxilios. 

Preparación Física. Psicología. 

Dirección de equipo. Nuevas Tecnologías. 

Planificación. Atención a la diversidad. 

Reglamento. Metodología. 

 

 
La obtención del la Titulación Definitiva de entrenador de voleibol Nivel I en 
aplicación del Reglamento del Comité Nacional de Entrenadores de   la Real 
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Federación Española de Voleibol, está estructurada en dos fases: 
- Curso Teórico. 
- Realización de una temporada de prácticas entrenando a un equipo, que 

debe realizarse en la misma temporada en la que se imparte el curso 
teórico o con posterioridad, pero nunca con anterioridad. 

- Para obtener la titulación definitiva hay que resultar Apto en la totalidad 
del curso teórico, y presentar la certificación correspondiente a haber 
realizado la temporada de prácticas. 

- La Federación Madrileña de Voleibol en ningún caso está obligada a 
proporcionar a los alumnos del curso la temporada de prácticas. 

- Las tasas de expedición del Título Definitivo de Entrenador de Nivel I son 
las que quedan estipuladas para cada temporada en las normas 
generales de competición y no están incluidas en el importe del curso. 

 

� Normativa: 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito, solicitando el impreso 
correspondiente en el Centro de Información Juvenil. No se considera baja  la 
comunicada verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la 
actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 
o La falta de asistencia no exime del pago, ni el cambio de importe o rebaja del 

mismo. 
o No se tendrá derecho a la devolución del importe salvo causa de fuerza mayor y 

siempre bajo la valoración de la Concejalía de Juventud. 
o Los participantes que tengan un recibo pendiente o no asistan asiduamente a la 

actividad, sin causa que lo justifique, perderá el derecho a la plaza. 
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con 

el número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o 
que no lo mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro 
de Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser 

causa de baja en la actividad. 
o Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o 

vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será 
necesario recibir confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos 
devueltos, etc. deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en 
ningún caso con el profesorado que imparta la actividad. 

o NORMATIVA PUBLICADA EN www.aytoboadilla.com  
 


