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Curso de árbitro Territorial “B” VOLEY PLAYA 
Miguelturra, 3-5 Mayo 2019 

 
 
 

Inscripciones  
Las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico fvcm@fvcm.net, desde el 
martes día 26 de marzo hasta el domingo día 14 de abril de 2019, adjuntando la siguiente  
documentación: 

- Fotocopia DNI 
- Email indicando nombre y apellidos, email, teléfono y localidad  
- Copia transferencia bancaria a nombre de la FVCM en concepto de inscripción por 

importe de 60,00 € al nº de cuenta ES38 0049-1847-26-2310145952 (Banco Santander).   
  
Desarrollo del curso 

1. Fase teórica: 
Las clases teóricas se impartirán en el Edificio de Asociaciones (C/ Pradillo Clavería) y en el 
Estadio Municipal (Paseo de Castilla la Mancha, s/n) durante el viernes, sábado y domingo (3, 4 y 
5 de mayo de 2019) en los siguientes horarios: 

  Viernes 3 de mayo: de 17:00h a 21:00h (Edificio de Asociaciones) 
Sábado 4 de mayo: de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 21:00h (Estadio Municipal) 
Domingo 5 de mayo: de 9:00h a 14:00h y de 15:00 a 19:00h. (Estadio Municipal) 

El total de horas lectivas será de 22 (16 de teoría más 6 de exámenes). La asistencia es 
obligatoria a todas ellas salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. En esta fase, el 
alumno recibirá formación teórica sobre reglamento, técnica arbitral, táctica, metodología 
arbitral, técnica de anotación y normativa. El domingo por la tarde tendrán lugar los exámenes, 
donde se deberá obtener una nota mínima de 7 sobre 10 para que se considere aprobada la 
asignatura. 
El sábado por la tarde tendrá lugar la práctica de anotación. Aprobando este examen, los 
alumnos serán elegibles para ser designados como anotadores en las competiciones oficiales de 
voley playa. 
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Fase práctica (únicamente para aquellos que superen la fase teórica) 
Una vez superada la fase teórica, el alumno tendrá que realizar obligatoriamente la fase práctica 
en las pruebas de voley playa que se determinen por esta Federación y cuyas fechas se 
comunicarán oportunamente.  
El alumno deberá superar dichas prácticas, supervisadas por un tutor, como parte del bloque 
formativo.  
En caso de no superar la fase práctica pero sí haber aprobado el examen de actas, se obtendrá el 
título de anotador. 
 
 

Horario del curso 
 

 Fecha Horario Asignatura 
Jornada 1 Viernes 3 de mayo (tarde) 17:00 -- 19:00 Reglamento 

Jornada 2 Viernes 3 de mayo (tarde) 19:00 -- 21:00 Técnica de anotación 

Jornada 3 Sábado 4 de mayo (mañana) 9:00 -- 11:00 Reglamento 

Jornada 4 Sábado 4 de mayo (mañana) 11:00 -- 13:00 Táctica aplicada 

Jornada 5 Sábado 4 de mayo (tarde) 15:00 -- 17:00 Técnica arbitral 

Jornada 6 Sábado 4 de mayo (tarde) 17:00 -- 19:00 Normativa 

Jornada 7 Sábado 4 de mayo (tarde) 19:00 -- 21:00 Examen de anotación 

Jornada 8 Domingo 5 de mayo (mañana) 9:00 -- 11:00   Metodología 

Jornada 9 Domingo 5 de mayo (mañana) 11:00 -- 13:00 Dudas y cuestiones 

Jornada 10 Domingo 5 de mayo (tarde) 15:00 -- 17:00 Examen de reglamento 

Jornada 11 Domingo 5 de mayo (tarde) 17:00 -- 19:00 Examen de técnica arbitral y táctica aplicada 
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Profesorado 
• José María Bernal Fernández, árbitro territorial A. 
• Pablo Pozo Moreno, árbitro territorial A. 

 

 

Albacete, 25 de marzo de 2019 
 

FEDEACIÓN DE VOLEIBOL DE CASTILLA – LA MANCHA 


