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CONVOCATORIA PÚBLICA DE CURSO DE MONITOR/A DE VOLEIBOL NIVEL 
ESCOLAR, PARA DIRIGIR LOS ENTRENAMIENTOS VINCULADOS A LOS 
JUEGOS ESCOLARES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES. 
 
 
La Fundación Municipal de Deportes organiza por delegación de la Junta de 
Castilla y León la competición escolar de los Juegos Escolares Municipales del 
Ayuntamiento de Valladolid.  
 
Como entidad organizadora, debe asegurar un número suficiente de 
monitores/as, capacitados/as para dirigir las sesiones de entrenamiento de los 
equipos de Centros participantes en la competición escolar. 
 
Por ese motivo, convoca un Curso de Monitor/a de Voleibol Nivel Escolar que 
habilite para desempeñar ese cometido. 
 
El curso tendrá una duración de 21 horas, que se desarrollará los días 25, 26 y 
27 de noviembre de 2022 y 2 de diciembre para las sesiones de exámenes. 
 
Las materias a desarrollar son las siguientes:  
 

 Reglamento. 
 Medicina deportiva. 
 Metodología. 
 Didáctica. 
 Preparación física. 
 Dirección de equipo. 
 Técnica. 
 Táctica. 

 
Las personas interesadas en participar deberán rellenar el Boletín de Inscripción 
adjunto, y asistir al 100% de las sesiones programadas del Curso.  
 
El Curso es gratuito. Se dará preferencia a las personas empadronadas en el 
municipio de Valladolid y en los municipios que participan en los Juegos 
Escolares FMD. 
 
 

Valladolid, 14 de noviembre de 2022 
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CURSO FMD DE MONITOR/A DE VOLEIBOL NIVEL ESCOLAR. 

Inscripción 

Plazo de inscripción: hasta el 23 de noviembre a las 14:00 horas.  

Plazas: máximo 40 personas. 

Requisitos: tener cumplidos 16 años en el momento de iniciarse el Curso. 

La inscripción se hará efectiva completando el formulario adjunto y enviándolo, 
junto con la fotocopia del DNI, al correo electrónico 
arroyoteresa562@gmail.com, indicando en el asunto “Curso monitor/a de 
voleibol FMD, nivel escolar ” 

Programa 

Día 25 de noviembre (viernes) de 16:00 horas a 21:00 horas. Lugar: sala Piscina 
de Parquesol, c/ Padre Llanos, 1. 

 Reglamento. Medicina deportiva. Metodología y didáctica. 

Día 26 de noviembre (sábado) de 16:00 horas a 21:00 horas. Lugar: sala Piscina 
de Parquesol.  

 Preparación física. Dirección de equipo. Metodología y didáctica. 

Día 27 de noviembre (domingo) de 10:00 horas a 14:00 horas. Lugar: sala y 
Polideportivo de Parquesol (entrada por la piscina). Llevar ropa y calzado 
deportivo. 

 Técnica y táctica. 

Día 27 de noviembre (domingo) de 16:00 horas a 20:00 horas. Lugar: sala y 
Polideportivo Parquesol (entrada por la piscina). Llevar ropa y calzado 
deportivo. 

 Técnica y táctica. 

Día 2 de diciembre (viernes) de 17:00 horas a 20:00 horas. Lugar: sala Piscina 
de Parquesol.  

 Exámenes. 

Periodo de prácticas: A los participantes que hayan superado la parte teórica se 
les entregará un certificado con carácter provisional que se completará con las 
prácticas, dirigiendo un equipo de voleibol participante en los Juegos Escolares 
FMD durante el curso escolar.  

Validez: Esta habilitación será válida para ejercer de monitor/a de Voleibol 
escolar únicamente en la competición de los Juegos Escolares FMD de 
Valladolid.  
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