SEMINARIO INICIACIÓN A VOLTEO

CUÁNDO

24, 25 y 26 de ABRIL 2021
DÓNDE
ESCUELA HÍPICA

NÚMERO DE PLAZAS 20
DURACIÓN 20 horas
PRECIO 90 euros (Posible subvención, por orden de
inscripción. Infórmate de los criterios).

Horario *
Viernes 15,00 h a 20,00 h
Sábado 10,00 h a 20,00 h
Domingo 10h a 15h
*(incluyendo tiempos de café y almuerzo)

COLABORADORES
CURSO FOCO Formación continua CSD- RFHE
Este curso se desarrollará de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de
29 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se modifica la de 25 de octubre de 2017, por la que se regula el
Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 2018-2020. Dicho
curso tendrá reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes y
diploma acreditativo de dicha formación y será inscrito en el "Fichero de
Formación Continua” del CSD.

OBJETIVOS
Introducir técnicos deportivos y profesionales en la
disciplina de volteo
Explicar la normativa y el reglamento
Distinguir los fundamentos y generalidades de la
disciplina

CONTENIDO
FUNDAMENTOS DE LA DISCIPLINA
El Caballo de volteo que aptitudes y como elegirlo

Seguridad en el deporte de volteo
Conceptos básicos de del desarrollo psicomotor del
volteador
REGLAMENTO DE VOLTEO
Conocimientos básicos sobre la competición

Explicación del Reglamento
PRÁCTICA
Estructura de la sesión de volteo
Juegos formativos y preparación para volteadores
Técnica de ejercicios nivel iniciación y promoción

Elementos y grupos estructurales para montar tu
primer libre ( individual , pareja o equipo )

Profesorado

Teresa Garcia

- Juez Nacional, Entrenadora y Directora Volteo Star Madrid -

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Título oficial de enseñanzas de régimen
especial o su equivalencia profesional.
Título universitario oficial relacionado
con la salud, o título oficial o certificado
de profesionalidad de los relacionados
con la actividad física y el deporte, o su
equivalente profesional.
Superación de una actividad formativa
del periodo transitorio.
Diploma federativo anterior a 2007 (24
de noviembre).
Estar matriculado en enseñanzas
deportivas o enseñanzas relacionadas
con la actividad física y el deporte o
formaciones del periodo transitorio.
Experiencia profesional o deportiva en la
modalidad o especialidad deportiva o en
el ámbito de la discapacidad.

INSCRIPCIONES
por mail a rantonio@rfhe.com
Adjuntando:
• Copia de tu DNI y
• Copia del documento que certifique que cumples con
alguno de los requisitos.
Tras la comprobación de la documentación adjunta, se enviará un
email de confirmación con la información para formalizar el pago
del curso.
CONSULTA CON TU FEDERACIÓN LAS POSIBLES AYUDAS A ESTE CURSO

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!
Fecha limite para inscripciones 23 de ABRIL

