
                FEDERACION DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA                           
 
 

(Modelo 4) 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA ACTUAR 
COMO ENTRENADOR/ENTRENADORA EN COMPETICIONES 

DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA 
MANCHA 

TEMPORADA 2022-2023 
 
 

 

 

Don / Doña.______________________________________ con DNI núm. ____________                  

solicita a la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, para la Temporada 2022-23, 

autorización para tramitar licencia especial de entrenador-entrenadora de NIVEL_____, con el 

equipo_________________________________ del club_____________________________, que 

participa en la competición: _________________________________________________________ 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

Por el/la Solicitante 
(Firma) 

 
 
 
 

AUTORIZADO 
Por la Federación de Voleibol de  

Castilla La Mancha 
(Nombre y apellidos, firma y sello) 

 

D./Dª 
Fecha: Fecha: 

 
 

INDICACIONES: 
 

 Esta solicitud podrán realizarla todas las personas que carezcan de la titulación de Nivel I, o teniendo 
esta última necesiten autorización para el nivel II. 

 Se recuerda que el entrenador-Entrenadora debe realizar el curso del nivel autorizado en la presente 
temporada o cuando éste sea convocado, quedando sin validez esta autorización en el caso de no 
inscribirse en el citado curso o de no superar el mismo con la calificación de APTO.  

 Junto con la solicitud de autorización se deberá realizar el ingreso que corresponda a la realización del 
curso de N-I o N-II en concepto de adelanto de inscripción para el próximo curso de. Sin este requisito no 
se autorizará la solicitud. 

 Igualmente estará obligado a realizar el primer curso que se convoque, en caso contrario perderá la 
cantidad abonada y se anulará la autorización. 

 Esta autorización tendrá vigencia sólo por la temporada que se expida. 
 

 
 
 

Fotografía 

reciente 


	(Modelo 4)
	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA ACTUAR COMO ENTRENADOR/ENTRENADORA EN COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA
	TEMPORADA 2022-2023

	Doña: 
	núm: 
	autorización para tramitar licencia especial de entrenadorentrenadora de NIVEL: 
	equipo: 
	del club: 
	participa en la competición: 
	Por ella Solicitante Firma: 
	DD: 
	AUTORIZADO Por la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha Nombre y apellidos firma y sello: 
	Fecha: 
	Fecha_2: 


