
 

 

Cursos de Entrenador Monitor Especialista  
de Balonmano Playa (Nivel I) 

VALENCIA 2022 
 
INSCRIPCION  
 

Para la inscripción en el curso tienes que acceder a la pestaña ESCUELA DE FORMACIÓN sita en 
nuestra web www.fbmcv.com y rellenar la inscripción al curso, adjuntando la siguiente 
documentación. 
 

CONSIDERACIÓN  
 

Este curso tiene carácter FEDERATIVO. El bloque común y específico que se realiza no son 
aplicables a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en la modalidad deportiva de 
Balonmano. 
Los diplomas obtenidos no serán objeto de homologación o convalidación por parte de la 
Administración Educativa del Estado. 
Los diplomas obtenidos podrán tener diferente catalogación y habilitación en función de las 
diversas Leyes de Profesiones Deportivas de las Comunidades Autónomas del Estado. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

• Solicitud de la Inscripción cumplimentada. 

• Fotocopia de DNI. 

• Fotocopia de la titulación necesaria para acceder al curso (Monitor BM o 
primer nivel de técnico deportivo en BM). 

• Fotocopia del resguardo/ingreso en la cuenta de la Federación de 
Balonmano de la C.  Valenciana, especificando curso y datos personales. 

 
CAIXABANK ES73 2100 8428 6513 0014 8156 

 
COLABORAN:  

 
 
 
 

http://www.fbmcv.com/


 

 

 
1. CONVOCATORIA 

La Federación Valenciana de Balonmano a través de la Escuela Territorial de Entrenadores, 
convoca el: 
 

CURSO DE MONITOR ESPECIALISTA DE BALONMANO PLAYA FBMCV 2022 
 
Con la autorización de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de 
Balonmano. 

 
2. FECHA – LUGAR 

A celebrar en Valencia (ONLINE 66%) del 13 al 15 de mayo de 2022 
Las sesiones prácticas presénciales se realizarán en la Playa de la Malvarrosa el domingo 15 de 
mayo a partir de las 9:00 horas. 
  

• Parte teórica ONLINE 

• Parte práctica Playa Malvarrosa (Valencia) 

 

3. REQUISITOS 
Podrán inscribirse en el curso las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

• Estar en posesión del título de Monitor de Balonmano (Nivel I) 

 

No se precisa ninguna experiencia previa dentro del balonmano. 

 
4. INSCRIPCIONES  
Para considerar la solicitud es necesario realizar la inscripción del curso en la plataforma de 

cursos sita en la web de la federación www.fbmcv.com (Antes del 11 de mayo del 2022) con los 

siguientes documentos. 
 

El importe total del curso es de sesenta euros (60€) 

 

• Fotocopia de DNI  

• Fotocopia de la titulación necesaria. 

• Fotocopia del resguardo / ingreso en la cuenta de la Federación de Balonmano de 

la Comunitat Valenciana. CAIXABANK ES73 2100 8428 6513 0014 8156, 

especificando curso nivel y datos personales  

 

http://www.fbmcv.com/


 

 

5. EXTRUCTURA DEL CURSO  
 

FALTAS DE ASISTENCIA 

Los alumnos tienen la obligación de asistir a todas las clases que componen el curso. Sólo 
se permitirán las faltas justificadas en un número nunca superior al 10% de la carga 
lectiva del presente curso, estas deberán ser justificadas ante la Escuela de Entrenadores 
de la FBMCV. 
 

SUPERACIÓN DEL CURSO 

Para la superación del curso será preciso ser declarado APTO en todas las áreas así como 
presentar los trabajos y/o ejercicios solicitados. 
 

CONVOCATORIA PARA ALUMNOS SUSPENSOS 

Si el alumno ha sido declarado NO APTO tras haber asistido a las clases del área 
correspondiente será llamado a una convocatoria extraordinaria. 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MONITOR DE BALONMANO BM PLAYA 

Tras finalizar el curso el alumno deberá superar un periodo de prácticas de 25 horas., según 
las condiciones que establezca la Escuela Territorial de Entrenadores, tras el cual será 
expedido el título de Monitor Especialista en Balonmano Playa 
Las tasas de Expedición del Título tienen un importe de veinte euros (20€), que serán 
abonados tras la superación del periodo de prácticas a la hora de recoger el título. 
 

CONVALIDACIÓN 

Para la obtención de la titulación de Monitor Especialista en Balonmano Playa es 
indispensable estar en posesión del título de Monitor de Balonmano o equivalente. 
Pueden convalidar el título personas que por su trayectoria la Comisión de convalidación 
decida que debe tener la titulación.  
Para convalidar el título debe: 

• Al menos 1 torneo de Selecciones Nacionales como seleccionador nacional. 

• Al menos 2 torneos de Selecciones Nacionales como delegado nacional. 

APLAZAMIENTO O ANULACIÓN DEL CURSO: 

La FBMCV se reserva el derecho de aplazar o suspender el presente curso antes de su inicio si 
el total de alumnos que formalicen su inscripción no supera el número de 12 plazas mínimo 
establecido.  

 
 
 



 

 

CARGA LECTIVA: 

BLOQUE ÚNICO TEÓRICAS  PRÁCTICAS  
Módulo de Desarrollo Profesional 2 horas 0 

Módulo de formación Técnica y Táctica individual del 
Balonmano Playa 

2 horas 3 horas 

Módulo de Metodología de la enseñanza y del entrenamiento 
del Balonmano Playa I 

2 horas 1 horas 

Módulo de Reglas de Juego 2 horas 0  
Carga Total 12 horas  8 horas 4 horas 

 
Para la obtención del título será obligatorio la realización de una jornada de prácticas (4 
horas).  
Se realizarán en cada una de las tres provincias de la C. Valenciana, siempre que se llegue a un 
número mínimo de alumnos (8 alumnos) y una vez las Autoridades Sanitarias lo autoricen. 

 
1. HORARIOS  

Los horarios de clase responderán al siguiente criterio: 
 

ÁREAS FECHA HORARIO LECTIVA LUGAR DE CLASE 

Formación Téc-Tac.1 
14/05/2022 Sábado  9:00 a 12:00 3 horas ONLINE 

15/05/2022 Domingo  10:00 a 12:00 2 horas ONLINE 

Metodología  
14/05/2022 Sábado  12:00 a 13:00 1 horas ONLINE 

15/05/2022 Domingo  12:00 a 14:00 2 horas ONLINE 

Desarrollo Profesional 13/05/2022 Viernes  17:30 a 19:30 2 horas ONLINE 

Reglamento 13/05/2022 Viernes  19:30 a 21:30 2 horas ONLINE 

 

 

 


