
  

 CURSO DE ENTRENADOR DE VÓLEY PLAYA NIVEL II 

CONVOCATORIA 2023 
“Esta formación no es oficial ni está amparada por el RD 1363/2007, de 24 de octubre.  

Es de carácter federativa y la validez de la titulación está circunscrita a las competiciones de ámbito estatal de la RFEVB”. 

 

 

 

 

La Real Federación Española de Voleibol convoca el Curso de Entrenador de Vóley Playa de Nivel 

II del año 2023, que se desarrollará según los detalles que se indican a continuación: 

 

FECHAS 
 

 Apertura del periodo de inscripción:  23 de febrero de 2023. 

 Cierre del periodo de inscripción:   20 de marzo de 2023. 

 Fase a distancia:     del 25 de marzo al 4 de abril de 2023. 

 Fase presencial:     del 6 al 9 de abril de 2023. 

 

SEDE LA FASE PRESENCIAL 
 

Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca  

Carretera de Granada s/n (Diputación de Torrecilla) 

 30817 Lorca (Murcia)  

 

ASISTENTES 
 

 Se convocan 25 plazas, que se otorgarán por riguroso orden de inscripción. 

 

 Podrán acceder a los cursos todos aquellos solicitantes mayores de 18 años, que cumplan 

con al menos una de las circunstancias formativas o deportivas siguientes: 
 

a) Carácter formativo o académico: 

 Estar en posesión del título definitivo de ENTRENADOR DE VÓLEY PLAYA DE NIVEL I. 

 Estar en posesión de la credencial de Entrenador Especialista en Vóley Playa de la RFEVB 

(última convocatoria). 

 Estar en posesión de la Licenciatura o Grado en CCAAFFyD o Magisterio Especialista en 

Educación Física, con una actividad formativa en Vóley Playa, certificada por la RFEVB. 

 Estar en posesión del título definitivo de ENTRENADOR DE VOLEIBOL DE NIVEL III obtenido 

hasta el año 2018. 

 Estar en posesión del título de Técnico Deportivo de Grado Superior en Voleibol, con una 

actividad formativa en Vóley Playa, certificada por la RFEVB. 

 

b) Carácter deportivo: 

 Jugadores/as que hayan participado en cuatro o más torneos internacionales oficiales 

de Vóley Playa en categoría absoluta, organizados por la FIVB, CEV o COI. 

 Jugadores/as que hayan obtenido hasta el 9º puesto en una competición oficial 

organizada por la FIVB, CEV o COI. 

 Jugadores/as que hayan obtenido hasta el 12º puesto en la Final del Campeonato de 

España de Vóley Playa en categoría sénior organizado por la RFEVB. 

 Jugadores/as que hayan obtenido hasta el 5º puesto en una Prueba del Circuito 

Nacional de Vóley Playa en categoría sénior organizado por la RFEVB. 

 Jugadores que hayan participado al menos durante CINCO temporadas con licencia 

sénior de Vóley Playa, en pruebas del Circuito Nacional, pruebas autonómicas 

homologadas y/o en la Final del Campeonato de España de Vóley Playa. 
 

INSCRIPCIONES 

Los solicitantes podrán realizar la inscripción a través de alguno de estos dos (2) canales: 

1. Por correo electrónico a formacion@rfevb.com, ó 

2. A través de la plataforma educativa de www.voleibol.deporteenlanube.es 

Adjuntando en ambos casos la siguiente documentación: 

mailto:formacion@rfevb.com
http://www.voleibol.deporteenlanube.es/
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- El Boletín de Inscripción (Anexo 1) relleno. 

- Fotocopia del comprobante del pago de la matrícula (y del importe del alojamiento 

en su caso). 

- Una fotografía, de tamaño carné, actualizada. 

- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. 

- Fotocopia del título o certificado que acredite el cumplimiento del requisito formativo o 

deportivo que da acceso a realizar el curso. 

- Breve historial deportivo. 

- Certificado médico que acredite estar en buenas condiciones de salud y físicas para la 

asistencia y realización de las sesiones prácticas. 

 

PAGO DE INSCRIPCIONES 
 

El precio de la matrícula de inscripción es de:   450,00€ 
 

El importe de la matricula deberá ser abonada mediante transferencia bancaria, expresando 

como concepto “VPN2 2023”, a la cuenta de la RFEVB, cuyos datos son los siguientes: 

LA CAIXA   
 

C. País D.C. Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

E S 5 2 2 1 0 0 9 1 9 4 1 4 2 2 0 1 3 5 2 5 3 7 

No se aceptará ninguna inscripción que no venga acompañada de la fotocopia del resguardo 

de la transferencia bancaria. 

El pago del importe de la matrícula incluye la cobertura del Seguro Obligatorio Deportivo para 

esta actividad, contratado por la RFEVB. 
 

ALOJAMIENTO 

El Centro Internacional de Vóley Playa de Lorca ofrece alojamiento en el edificio de Residencia en 

habitación doble, en régimen de pensión completa.  El precio de la estancia durante la totalidad 

del curso (4 días) es de 208,00€.  También se ofrece, sujeto a disponibilidad, alojamiento en 

habitación individual, en régimen de pensión completa, siendo en este caso el precio de la 

estancia durante la totalidad del curso (4 días) de 288,00 €. 

LA CAIXA 

C. País D.C. Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

E S 6 9 2 1 0 0 3 4 6 7 1 1 2 2 0 0 5 0 3 6 3 4 

Las plazas de alojamiento se otorgarán por riguroso orden de inscripción salvo que, con la 

antelación suficiente, el alumno exprese su deseo de compartir habitación con otro de los 

alumnos inscritos siempre que cumplan los requisitos sanitarios correspondientes de convivientes.  

El alojamiento implica la aceptación por el alumno de las Normas de Régimen Interno de la 

Residencia.  Los horarios de desayuno, comida y cena se establecerán en función del horario 

definitivo de clases. 
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BECAS PARA MUJERES 

La RFEVB ha presentado un proyecto al CSD para favorecer la participación de entrenadoras 

(mujeres) en los cursos de formación de máximo nivel. En caso de que se adjudique este tipo de 

ayudas por el CSD, la RFEVB procederá a repartir las mismas de forma equitativa entre las alumnas 

que finalicen con éxito el curso. 

 

 

Programas 

Mujer y 

Deporte 
 

  
 

DESARROLLO DEL CURSO 
 

El Curso de Entrenador de Vóley Playa Nivel II, consta de: 

 Fase a distancia:  obligatoria 

A través de video conferencia (plataforma Zoom) se realizarán la presentación del curso, 

la entrega de documentación, trabajos previos, clases y charlas magistrales, encargo de  

trabajos finales y presentación de trabajo-proyecto final. 

Se desarrollará entre los días 25 de marzo al 4 de abril de 2023, en días y horarios a 

confirmar, entre las 8:00 h a 22:00 h. 

 Fase presencial: obligatoria. 

Tendrá una duración de 4 días, comenzando el jueves 6 de abril y finalizando el domingo 

9 de abril. 

Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico (aula y campo de juego) que se 

desarrollarán en sesiones de una hora, aproximadamente, con descansos entre clases. 
 

Se trabajaran los diferentes contenidos que se entreguen en la documentación 

correspondiente a cada asignatura, así como las ampliaciones que cada profesor estime 

adecuadas.  
 

Durante los últimos días se realizarán los exámenes teóricos y prácticos según los criterios 

de evaluación de cada profesor.  

 

La RFEVB se reserva el derecho de suspender el curso si, concluido el plazo de matriculación, no 

existiese número de alumnos suficiente para su organización, advirtiendo de ello a aquellos que se 

hubieran inscrito. 
 

 

Madrid, 22 de febrero de 2023 

          
 

EL COMITÉ NACIONAL DE ENTRENADORES DE LA RFEVB 


