
INFORMACIÓN 
DELEGACION PROVINCIAL        CURSO DE NIVEL I DE ENTRENADOR/A DE VOLEIBOL 
           DE SEVILLA                                                      FUENTES DE ANDALUCÍA 
 

 La FEDERACIÓN ANDALUZA DE VOLEIBOL, a través de la Delegación Provincial de Sevilla, en colaboración con 
el CV FUENTES, organiza un CURSO DE NIVEL I DE ENTRENADOR/A DE VOLEIBOL, en Fuentes de Andalucía (Sevilla), 
en su continua intención de mejorar la formación de los técnicos de nuestra provincia, realizando una convocatoria 
presencial. 
Este curso de Nivel I capacita para entrenar a nivel regional en las categorías menores, infantil y cadete, y nace con 
el objetivo de aumentar el número de técnicos cualificados. 
El curso  será impartido por profesores cualificados según la reglamentación en vigor. 

 
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION 

 FASE PRESENCIAL: Días 27, 28 y 29 de diciembre de 2019 y 3, 4 y 5 de enero de 2020. En las instalaciones del 
CEIP Santa Teresa de Fuentes de Andalucía (Sevilla) 

 FASE DE EVALUACIÓN: Sábado 25 de enero 
HORARIOS 

27/12/19 28/12/19 29/12/19 3/1/20 4/1/20 5/1/20 25/1/20 

9 A 14:00 9 A 14:00 9 A 14:00 9 A 14:00 9 A 14:00 9 A 14:00 POR 
DETERMINAR  15:30 A 20:30   15:30 A 20:30  

INSCRIPCIÓN 

 PLAZO:    Hasta el 23 de diciembre de 2019 

 PRECIO DE LA INSCRIPCION: 
        El precio total del curso es de 125€. En ese coste se incluye el material didáctico (Manual del Entrenador, Copia 
del Reglamento y material propio de cada profesor) . No se incluyen las tasas de la Federación Andaluza para la 
posterior tramitación del título provisional. 
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 quedaría fijado en 150€ 

 REQUISITOS 
Podrán acceder al curso, de acuerdo con el Reglamento de la Escuela Andaluza de Entrenadores: 

o Todas las personas mayores de 16 años o que los cumplan en el año de celebración del curso. 

o Deberán estar en condición óptima para la realización de actividad física, no presentando ninguna  patología 
severa que le impida la participación en las clases prácticas. 

o El alumno/a deberá contar con una cuenta de correo electrónico con capacidad para el envío y recepción de 
documentos de hasta 15 MB de capacidad. 

o La inscripción se considerará efectiva una vez validada por la organización y en todo caso una vez recibidas 
por la misma el boletín de inscripción y copia de la transferencia de la tasa de inscripción 

o La titulación definitiva se otorgará después de haber realizado una temporada de práctica entrenando un 
equipo federado. Las tasas correspondientes serán abonadas por el alumno/a en su momento a la FAVB. 

o Para que el curso se lleve a cabo se hace necesaria una inscripción de un mínimo de 16 alumnos/as. De no 
alcanzarse ese número el curso será suspendido y el importe del mismo será devuelto en un plazo de 15 
días. 

o Igualmente se establece un cupo máximo de 25 inscritos por sede, se respetarán las inscripciones hasta ese 
número, por riguroso orden de llegada. 

 FORMA DE INSCRIPCION: 

o La inscripción se deberá enviarse,  dentro del plazo establecido,  rellenando el formulario correspondiente, 
junto con el justificante del ingreso con la cantidad correspondiente a nombre del alumno/a con el concepto 
“Curso Nivel I FUENTES” en la siguiente cuenta bancaria de la Delegación Provincial de la FAVb en Sevilla 

UNICAJA           ES82 2103 0722 8400 3000 2315 
No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la copia de su  correspondiente  
transferencia bancaria. Todas las inscripciones se considerarán realizadas si llegan dentro del plazo y serán 
confirmadas al mismo email desde el que se envíe. 

 MAS INFORMACION: 
o DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA FAVB EN SEVILLA:     sevilla@favoley.es 
o DIRECTOR DEL CURSO: 625378776 
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