FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

CURSO FEDERATIVO ENTRENADOR/A VOLEIBOL NIVEL 2

ORGANIZA
Federación Aragonesa de Voleibol.
FECHAS Y HORARIOS
DIA

FECHA

HORARIOS MAÑANA

HORARIOS TARDE

sábado

04/12/2021

9,00-14,00

15,30-19,00

domingo

05/12/2021

9,00-14,00

15,30-19,00

lunes

06/12/2021

9,00-14,00

15,30-20,30

martes

07/12/2021

10,00-14,00

15,30-20,30

miércoles

08/12/2021

10,00-14,00

15,30-20,30

viernes

10/12/2021

sábado

11/12/2021

10,00-14,00

15,30-20,30

domingo

12/12/2021

10,00-14,00

15,30-20,30

19,30-21,30

EVALUACION. CONVOCATORIA ORDINARIA
EVALUACION. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

09/01/2022
13/02/2022

16,00-20,00
16,00-20,00

LUGAR
Zaragoza. Centro Cívico Almozara, PDM Almozara (pendiente de confirmación)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el domingo 07 de noviembre de 2021
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REQUISITOS
 Para poder acceder al curso, según el reglamento de la Escuela aragonesa de
entrenadores, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Estar en posesión del título federativo definitivo de nivel 1.
- Estar en condición óptima para la realización de actividad física, no
presentando ninguna patología severa que le impida la participación en las
clases prácticas.
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
El precio del curso es de 250 €. Aquellos alumnos/as que tengan licencia en la
presente temporada con la Federación Aragonesa de Voleibol, en cualquiera de sus
estamentos y/o categorías, tendrán un descuento del 20%, quedando su inscripción
por tanto fijada en 200 euros.
Después de finalizar el plazo de inscripción, siempre que queden plazas disponibles,
se podrán admitir nuevos alumnos/as. El precio de inscripción a partir de esa fecha
queda fijado en 250 € para cualquier persona (incluidos los que dispongan de licencia
federativa).
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
 Para que el curso se lleve a cabo se hace necesaria una inscripción de un
mínimo de 10 alumnos/as, de no alcanzarse ese número el curso será
suspendido y el importe del mismo devuelto en un plazo de 15 días.
 Igualmente se establece un cupo máximo de 20 inscritos/as, se respetarán las
inscripciones por riguroso orden de llegada.
 Hacer el pago en la cuenta de FEDERACION ARAGONESA DE VOLEIBOL
Caixabank: ES44 2100 0730 3202 0083 0190 (se puede hacer a través de
cualquier cajero de CAIXABANK sin comisión).
 Rellenar el formulario de inscripción del curso en la web www.favb.es
Más información del Curso en:
www.favb.es E-mail: formacion@favb.es Tfno: 976730841 Móvil: 657932756.
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SUPERACION DEL CURSO
Para aprobar el curso los alumnos/as deberán:
-

-

Realizar todos los trabajos exigidos cumpliendo los plazos y requisitos mínimos
de cada uno. Todas las asignaturas se compondrán de un examen para la
parte teórica y un trabajo final para la parte práctica.
Asistir, al menos, al 80% de las horas de cada una de las asignaturas.
Obtener la calificación de APTO en todas y cada una de las materias.
Para obtener el título definitivo de Nivel II, el alumno/a deberá realizar un
periodo de prácticas de una duración mínima de una temporada, dirigiendo un
equipo federado con la correspondiente licencia. El título definitivo lo expedirá
la Federación Aragonesa de Voleibol previa petición del interesado/a a través
del formulario de la página web.

CONVALIDACIONES
Las convalidaciones del curso de Nivel II quedan reguladas por el artículo 26 del
Reglamento del Comité Nacional de Entrenadores, que dispone lo siguiente:
PREPARACIÓNFÍSICA: Están exentos/as de presentación de trabajo y/o examen de
esta asignatura los Licenciados/as en Educación Física y Diplomados/as de Magisterio
por la especialidad de Educación Física, siempre y cuando acrediten haber finalizado
sus estudios y cursado esta materia.
HIGIENEY PRIMEROS AUXILIOS: Estarán exentos/as de presentación de trabajo y/o
examen de esta asignatura los Licenciados/as en Medicina, Licenciados/as en
Educación Física, Diplomados/as en Enfermería, Diplomados/as en Fisioterapia y
Diplomados/as de Magisterio por la especialidad de Educación Física, siempre y
cuando acrediten haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.
PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA: Estarán exentos/as de presentación de trabajo y/o
examen de esta asignatura los Licenciados/as en esta rama, los Licenciados/as en
Educación Física y los Diplomados/as en Magisterio, siempre y cuando acrediten
haber finalizado sus estudios y cursado esta materia.
REGLAMENTO: Estarán exentos/as de presentación de trabajo y/o examen de esta
asignatura los Árbitros/as de categoría Nacional.

Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849
PROFESORADO
Técnicos/as de la Federación Aragonesa de Voleibol con titulación de Nivel III y/o
INEF que están en activo en la actualidad y profesionales con otras titulaciones
requeridas para las asignaturas no específicas.
PROGRAMA LECTIVO CURSO FEDERATIVO

ASIGNATURA

TOTALES

METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO-DIDACTICA

4

TECNICA, TACTICA INDIVIDUAL

16

PSICOLOGIA

5

PREPARACION FISICA

10

DIRECCION DE EQUIPO Y VALORACION ESPECIFICA

8

TACTICA COLECTIVA

14

MEDICINA DEPORTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

5

PLANIFICACION

6

BIOMECANICA APLICADA
REGLAS DE JUEGO
MINIVOLEY

6
4
2
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