
ACTIVIDAD 25_02_04.    BECAS PARA ENTRENADORES JÓVENES 

Descripción 

En el marco de la convocatoria abierta de Becas para Técnicos deportivos menores de 35 
años que promueve anualmente la RFEVB, se destinarán al menos dos (2) Becas para 
Entrenadores orientados a la Tecnificación (categorías inferiores) de Voleibol, de manera 
tal de apoyar su perfeccionamiento compartiendo experiencias prácticas con profesionales 
cualificados y expertos de los grupos y selecciones nacionales de categorías inferiores. 
Las Becas consistirán en ayuda económica para financiar la estancia, ciertos 
desplazamientos y otros gastos de los entrenadores elegidos en concentraciones y/o 
competiciones de alto valor formativo, como colaboradores de esos equipos técnicos. 
Los requisitos principales son: 

 Cumplir entre 25 a 36 años de edad. 
 Licencia y autorización federativa en las últimas 2 temporadas. 
 Titulación de Entrenador Nacional de Voleibol nivel III. 
 Aportar su CV y antecedentes profesionales. 

Se establecerá un cuadro de baremos a tener en cuenta según los antecedentes y méritos 
aportados. 
Los beneficiarios de las becas asumirán, mediante un acuerdo firmado con la RFEVB, las 
siguientes obligaciones: 

 Participar en todas las actuaciones para las cuales se le ha concedido la beca. 
 Cumplir los horarios, estancias, desplazamientos, actividades y demás obligaciones 

según el régimen interno de funcionamiento del grupo con el cual se realiza la 
actuación. 

 Presentar a la RFEVB, en un plazo máximo de 30 días: 
 Una memoria detallada de actividades y tareas desarrolladas, personal con el 

que ha trabajado, experiencias y conocimientos relevantes adquiridos en la 
actividad. 

 Copia de documentación técnica, gráfica, video, etc. recibida con motivo de la 
actividad. 

 Carta de reconocimiento de participación firmada por el responsable del 
Centro de Entrenamiento (exclusivamente para casos de estancias en el 
extranjero). 

 Participar como ponente, a título gratuito y en los siguientes 3 años a la 
finalización de la actividad, en dos (2) jornadas, charlas, clinics, seminarios, etc. 
organizadas por la RFEVB, para los cuales fuera convocado, y siempre que no 
demuestre incompatibilidad laboral/profesional. 

Calendario 

Adjudicación Becas 
 1 de abril 

 
Períodos opcionales de actuación: 

 Abril, mayo: concentración Selección Sub16 femenina.  
  julio: concentración Selección Sub16 femenina (en caso de clasificación para la 

fase final del Campeonato de Europa) 
 Abril, mayo: concentración Selección Sub17 masculina.  
 julio: concentración Selección Sub17 masculina (en caso de clasificación para la 

fase final del Campeonato de Europa) 
 julio: concentración Selección Sub19 masculina, Sub18 femenina. Torneos WEVZA  
 Julio: Campus RFEVB 
 Agosto. Concentración 2025 

 


