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II Jornadas de Actualización para 

Entrenadores 

 

 

Organiza: Federación Madrileña de Voleibol 

Coordina: Comité Madrileño de Entrenadores 

Colabora: CV SANSE y el Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

Dirige: D. César Hernández González, Segundo Entrenador de la Selección Femenina de España, y 

Director de la Escuela de Entrenadores de la Federación Madrileña de Voleibol. 

Objetivos:  

• Compartir la experiencia práctica de un entrenamiento de voleibol. 

• Experimentar el desarrollo de una sesión de entrenamiento de voleibol. 

Desarrollo:  

• Las Jornadas tendrán una duración aproximada de 3 horas y consistirán en la realización de 

una sesión de entrenamiento, desarrollada por el ponente como entrenador principal, en la 

que se ejecutarán, de forma práctica, los ejercicios planteados por los asistentes al mismo, 

en calidad de jugadores.  

• El entrenamiento será grabado para la posterior utilización de las imágenes como material 

audiovisual de la Federación Madrileña de Voleibol y, a los asistentes, se les hará entrega de 

un documento en el que se detallarán los ejercicios propuestos y todo aquel material que la 

organización estime oportuno. Además de un Diploma de Asistencia. 

Fecha y lugar: Domingo, 30 de marzo de 2014 de 17:00 a 20:00 horas, Polideportivo Centro 

Velódromo (Eduardo Lopez Mateo) Avda. de Aragón S/N San Sebastián de los Reyes 

Entrenador responsable: D. César Hernández González 

Entrenador invitado: Se contará con la presencia sorpresa de un entrenador reconocido de voleibol. 

Material imprescindible: Ropa deportiva para la práctica del voleibol (zapatillas deportivas, 

pantalón/malla, rodilleras, camiseta deportiva, etc.). 
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Inscripciones: 

• Actividad Gratuita para toda persona con licencia federativa en vigor por la Federación 

Madrileña de Voleibol.  

• Resto de inscripciones: 15,00 €, que deberán ser abonados a través de transferencia bancaria 

o ingreso en la siguiente cuenta bancaria de la Federación Madrileña de Voleibol: 

IBERCAJA – ES17-2085-8104-81-0330060944  OFIC. JULIAN CAMARILLO (MADRID) 

*Al realizar la transferencia o el ingreso, deberá indicarse el nombre de la persona que se inscribe. 

• En todos los casos (asistentes gratuitos o de abono) deberá remitirse a la Federación 

Madrileña de Voleibol vía correo electrónico la Ficha de Inscripción que se adjunta a la 

dirección de correo electrónico dtecnica@fmvoley.com 
 

• No se permitirá la participación a ningún asistente que no hubiera remitido con anterioridad 

la Ficha de Inscripción. 
 

• El plazo de inscripción finaliza el día 27 de marzo de 2.014. 

 

Ficha de Inscripción -  II Jornadas de Actualización para Entrenadores 30/03/2014 

NIF: _______________________  Fecha de Nacimiento: ____________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________________  

Nombre ___________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: __________________  E- mail: _______________________________ 

Vinculación con el Voleibol: ____________________________________________________ 

Licencia federada en la FMVB en la temporada 2013-14:       SI                       NO   
* Aquellos asistentes que no posean licencia federada en la FMVB en la temporada actual, deberán acompañar a la 

presente Ficha de Inscripción del correspondiente comprobante bancario de haber realizado el ingreso requerido. 

 

 

 

En Madrid, a ____  de ____________________  de  ____               Firma: 
 

 

Le informamos que sus Datos Personales recabados, van a pasar a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VOLEIBOL, 

como Responsable del Fichero en el que están insertos los mismos y serán tratados en todo momento bajo las directrices de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 

de Datos de Carácter Personal para la gestión administrativa y deportiva de la FEDERACION MADRILEÑA DE VOLEIBOL. La FEDERACION MADRILEÑA DE VOLEIBOL se 

encuentra ubicada en la calle Florencio García nº 13, 28027 de Madrid, dirección a la que puede dirigirse mediante carta certificada o cualquier otro medio que 

acredite la identidad del remitente para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, que le reconoce la Ley, adjuntando fotocopia 

del DNI. Dichos datos, no serán cedidos a terceros, sin el previo consentimiento del afectado. 

 

La FMVB se reserva el derecho de suspender las Jornadas si no existiese un número de alumnos suficiente para su 

organización, o por causas de fuerza mayor, avisando de ello a los alumnos que se hubieran inscrito con antelación, 

y reintegrando a los mismos las cantidades que hubieran abonado por su inscripción. 


