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A   N   E   X   O    I  
 

SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL 
CATEGORIA DE ANOTADORES, ANOTADORES ELECTRONICOS, JUECES 

DE LÍNEA, NIVEL I Y NIVEL II,   
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos  _____________________________________________________ 
Comité o Entidad a quien representa: ________________________________________ 
Dirección: Calle ________________________________Nº____ C Postal____________ 
Localidad ______________________  Provincia _______________________________ 
 
Conforme a las normas aprobadas por la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, 
se solicita autorización para la impartición del Curso de Árbitros de Voleibol, de la 
categoría _____________________.  
 
 
DATOS DEL CURSO 
Responsable del Curso: Nombre y Apellidos___________________________________ 
e-mail: ____________________________teléfono móvil_________________________ 
Fecha de Inicio:  _______________ Fecha de Finalización _______________________ 
Lugar de celebración parte teórica: __________________________________________ 
Lugar de celebración parte práctica: _________________________________________ 
 
Horario: ________________________________________________________________ 
 
Propuesta de Profesorado: 
Materia_____________ Horas_____ Nombre y Apellidos: ________________________ 
Materia_____________ Horas_____ Nombre y Apellidos: ________________________ 
Materia_____________ Horas_____ Nombre y Apellidos: ________________________ 
Materia_____________ Horas_____ Nombre y Apellidos: ________________________ 
Precio a abonar por el alumno: _____________________________________________ 
Cantidad que recibirá el profesorado_________________________________________ 
Material que se utilizará___________________________________________________ 
 
El curso se desarrollará en las fechas que se indican más abajo, conforme a la información 
que se facilita en este documento, las materias y horas establecidas. Adquiriéndose el 
compromiso de no iniciar el mismo hasta que se reciba la aprobación del Comité Técnico 
de Árbitros de Castilla La Mancha. Así como a remitir al citado comité por e-mail, una vez 
finalizado el curso, la memoria resumen del curso, debidamente cumplimentada y la 
relación de alumnos que han resultado aptos, junto con sus fotocopias de los D.N.I.  
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Tanto el documento de la solicitud del curso de árbitros como la memoria resumen del 
curso y la relación de alumnos aptos, se puede descargar de la página web de la 
Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, apartado Árbitros- Cursos de Árbitros. 
 

En ________________ a ____ de ____________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sr./Sra. Presidente/a del Comité Técnico de Árbitros de Castilla La Mancha. 
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