


Mejora y actualización de los conocimientos de los técnicos, monitores y
entrenadores de voleibol.
Satisfacer la demanda que existe en este sector en nuestra provincia y la
ausencia de acciones formativas de este nivel.
Aprovechar la oportunidad de contar con un técnico de élite en nuestra provincia
que pueda contribuir a elevar el nivel de este deporte en la misma. 

CLINIC DE VOLEIBOL
Un gran número de municipios de nuestra provincia cuenta con una escuela o clubes
de Voleibol con distintos grupos de diferentes edades y sexo, contando con técnicos
especialistas de esta modalidad deportiva, que carecen de una oferta  formativa y el
reciclaje necesario, siendo una gran oportunidad aprovechar la estancia de un
técnico cualificado de nuestra provincia, en nuestro territorio en periodo estival y, a 
 su vez que en los últimos años sea un referente de este deporte a nivel nacional e
internacional, habiendo conquistado numerosos éxitos deportivos en la élite del
voleibol nacional y formando parte de la estructura de la Federación Española de
Voleibol. 

OBJETIVOS

PROGRAMA
12 de Julio de 2022

De 18:00 a 22:00 horas
Recepción: Aspectos técnicos claves y progresiones. Recepción frontal y lateral.
Propuesta para zonas de interferencias. 

13 de Julio de 2022
De 18:00 a 22:00 horas
Colocación: Aspectos técnicos claves y progresiones en el pase.
Progresiones para el primer tiempo y la fast. 
Estos conceptos serán de aplicación para equipos de categorías infantiles y cadetes. 

METODOLOGíA
La metodología de esta acción formativa será presencial, es activa-participativa y
demostrativa-explicativa. El técnico será el facilitador y guía de la acción formativa,
utilizando los medios didácticos necesarios para transmitir los conceptos teóricos y
la práctica correspondiente para la asimilación de los contenidos indiciados en el
programa. 

BENEFICIARIOS 
Técnicos, monitores y entrenadores de los municipios y clubes de la provincia de
Huelva. En el caso de quedar plazas libres, podrán inscribirse también estudiantes de
Educación Física y otros interesados.

DURACIÓN Y PLAZAS
La formación se extiende a lo largo de dos días, sobre un total de 8 horas distribuidas
en ambas fechas, 12 y 13 de Julio., tal y como se especifica en el programa indiciado
en el apartado anterior. 
Las plazas serán para un máximo de 30 participantes y un mínimo de 10
participantes. 

PROFESOR
D. Juan Diego García Díaz. 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entrenador Nacional e
Internacional Nivel II. 

INSCRIPCIONES  / INFORMACIÓN
 Delegación Onubense  de Voleibol.  Calle Alfonso XII, 34 - 21001 Huelva 

Teléfono: 959 28 12 91 // Página Web: www.favoley.es 
E-mail: huelva@favoley.es

 
Las inscripciones serán gratuitas y se reservarán por estricto orden de llegada de las
solicitudes.
Forma de inscripción: Rellenando el formulario de inscripción del curso incluido en el
folleto informativo.  
Boletin de inscripción:  https://forms.gle/pBfas6JfvihtqdLN7 
El plazo de inscripción será del 13 de Junio al 8 de Julio de 2022. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE AYAMONTE

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ISLA CRISTINA  “Manuel Soler”
Las clases tanto teóricas como prácticas se impartirán en los mismos pabellones.

ACREDITACIÓN
A todos/as los alumnos/as que hayan asistido a la totalidad de las Jornadas, recibirán
un Diploma de asistencia. 

ORGANIZA
Servicio de Deportes de la Excma. Diputación de Huelva

Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Isla Cristina
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ayamonte

COLABORA
Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Voleibol en Huelva 

C.V. D.J.A. 75
C.V. ISLA CRISTINA  


