
  

 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”. 

 

 

 

 

- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - 
 

 

Nombre _________________________________________________________________ 

Apellidos ________________________________________________________________ 

D.N.I. _________________________  Nacionalidad ____________________________ 

Fecha Nacimiento ________________ Lugar ________________________________ 

Domicilio ___________________________________________ nº _____ piso ________ 

Localidad ___________________________ C.P. ________  Provincia _____________________________ 

Teléfono _____________________________ E-mail ______________________________________________ 

Estudios realizados ________________________________________________________________________ 

Profesión _________________________________________________________________________________ 

Relación con el Voleibol __________________________________________________________________ 

Titulación/es como entrenador/licenciatura/grado ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Categoría en la que entrena _____________________________________________________________ 

 

- Confirma estar en buena condición física para realizar los ejercicios propuestos en las clases  

 

  prácticas y para realizar el examen práctico:  SI    NO  
 

- Alojamiento Centro Internacional de VP Lorca:  SI    NO  
 

- Medio de Transporte utilizado ____________________________________________________________ 

- Día de llegada _____________________________ Día de salida _______________________________  

* Documentos que se deben adjuntar: 

 

 Una fotografía tamaño carné, actualizada  

 Fotocopia del DNI o pasaporte  

 Fotocopia del título de entrenador Nivel I de Vóley Playa  

 Fotocopia transferencia bancaria a la RFEVB (matrícula y/o alojamiento)  

 Certificado médico de aptitud física para actividad deportiva.  
 

(*) Documentación Covid a determinar en fechas cercanas a la fase presencial y dependiendo de la evolución de la pandemia. 

Los participantes toman conocimiento y aceptan con las inscripción que, si la RFEVB tuviese que adoptar medidas o 

decisiones con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas que alterasen el desarrollo del curso e incluso 

procediera a la suspensión definitiva del mismo, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales de la 

RFEVB, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones por la no participación, ni indemnizaciones 

por los costes en que hubiese incurrido el participante (reserva de viajes, alojamientos, manutención u otros servicios), salvo 

la devolución del importe de la inscripción si el curso no hubiera comenzado. 

 

En _______________________________ a ______ de __________________ de 2023 

 

 

      EL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

          (firma) 

 

 

 

Fotografía 


