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CONVOCATORIA PÚBLICA DE CURSO DE ÁRBITROS Y ANOTADORES DE 
VOLEIBOL ESCOLAR, PARA DIRIGIR LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE 
JUEGOS ESCOLARES ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 
 
 
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 árbitros y 
anotadores para llevar a buen término la competición escolar. 
 
Por ese motivo, convoca un Curso gratuito de árbitros y anotadores de Voleibol, 
que habilite para dirigir la competición escolar de Valladolid a partir del mes de 
enero de 2022. 
 
El curso tendrá una duración de 20 horas, 14 teóricas y 6 prácticas, y se 
desarrollará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2021 y 10 de diciembre de 
2021. Los participantes se comprometen a dirigir técnicamente las 
competiciones escolares de voleibol organizadas por la FMD en 2022. 
 
Las materias a desarrollar son las siguientes:  
 

 Técnica y metodología arbitral 
 Anotación del Acta, voleibol y minivoley. 
 Voley-playa. 

 
Las personas interesadas en participar deberán rellenar el Boletín de Inscripción 
adjunto, y asistir a un mínimo del 85% de las horas de que consta el Curso. 
 
 

Valladolid, 4 de noviembre de 2021 
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CURSO FMD DE ÁRBITROS-ANOTADORES ESCOLARES DE VOLEIBOL. 

Inscripción 

Plazo de inscripción: hasta el 11 de noviembre a las 10:00 horas.  

Plazas: máximo 40, por riguroso orden de inscripción. 

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, a la cuenta de correo escolarfmd@ava.es, 
indicando en el asunto “Curso árbitro-anotador voleibol FMD” 

Programa 

Día 12 de noviembre (viernes) de 16:00 horas a 21:00 horas. Lugar: salón de 
actos de la Casa del Deporte (C/ Gloria Fuertes nº 35) 

 Reglamento y Acta. 

Día 13 de noviembre (sábado) de 16:00 horas a 20:00 horas. Lugar: salón de 
actos de la Casa del Deporte 

 Reglamento, Técnica, Señales y Acta. 

Día 14 de noviembre (domingo) de 10:00 horas a 14:00 horas. Lugar: salón de 
actos de la Casa del Deporte.  

 Metodología, Sanciones, Juego Limpio. Minivoley y Voley-playa 

Día 14 de noviembre (domingo) de 16:00 horas a 19:00 horas. Lugar: 
Polideportivo Parquesol. Llevar ropa y calzado deportivo y silbato. 

 Práctica con arbitraje, anotación y juego de los participantes en el 
Curso. 

Día 10 de diciembre (viernes) de 18:00 horas a 20:00 horas. Lugar: salón de 
actos de la Casa del Deporte. 

 Examen. 

Periodo de prácticas: Deberán realizarse en las jornadas de competición de los 
Juegos Escolares de Voleibol, organizados por la FMD, en el mes de diciembre 
de 2021 (días 11 y 18), siendo obligatoria la asistencia a los partidos que sean 
designados en dichas jornadas. 

Validez: Esta habilitación será válida para ejercer de árbitro y/o anotador 
escolar de Voleibol en la competición de los Juegos Escolares FMD. Todas las 
personas que superen el Curso formarán parte de la Bolsa de Árbitros-
Anotadores de Voleibol de la FMD. 
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