
Espero esten bien y a salvo de esta pandemia que esta azotando a casi todos nuestros
paises. El proximo Curso para entrenadores y/o personal interesado en aprender sobre
esta modalidad deportiva esta en estos momentos en discusion si se realizara alguno via
video conferencia o si se debera esperar  hasta que se aplaque esta situacion tan penosa
y peligrosa para todos y realizarlo en algun pais del area Panamericana. Nuestro objetivo
es poder brindarles a todos las herramientas y los conocimientos que los ayudaran a
entender y mas adelante a ensenar esta modalidad deportiva. Sabemos sobre las
dificultades por las que muchos de nuestros paises atraviesan economicamente  y aun
mas en estos momentos cuando tenemos que velar por la seguridad e integridad de
nuestras vidas. Les pido tener paciencia y mucha fe, a la vez me gustaria saber cuales
son  los temas que mas les interezarian  analizar para poder tenerles las respuestas
adecuadas. 
 
Los cursos son diferentes dependiendo de el nivel al cual esten los participantes
interezados en tomar, lo que seria:
 
Curso Introductorio 
Entrenadores de voleibol, Profesores de Educación Física, estudiantes de Educación
Física, Fisioterapeutas, estudiantes de Fisioterapia, Jugadores de Paravoleibol Sentado. 
 
Temario del curso: 
1.Introducción al Paravoleibol sentado. 

• Historia 
• (WPV),(PVPA) organización y función 
• Quien puede jugar? 

2.  Reglas del Paravoleibol y términos más usados 
3.  El trabajo de las habilidades motoras en el Paravoleibol 
4.  Importancia y trabajo de la movilidad en el Paravoleibol 
5.   Explicación practica sobre los fundamentos del Paravoleibol. 
 
Este curso introductorio les dara la posibilidad de compartir sus conocimientos adquiridos 
sobre el voleibol sentado en sus comunidades, escuelas,centros de recuperacion y/o
rehabilitacion.
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Curso Nivel I
 
El Nivel 1 es la primera enseñanza calificativa ofrecida por World Para Volley, pero antes
de esto la plataforma creada por VolleySLIDE estaba dirigida a proveer educación general
en todas las áreas involucradas y/o alrededor del deporte de Voleibol Sentado."
 
•Conocimientos basicos del Voleibol, deportes para discapacitados y organización
Paralímpica.
•Experiencia básica y conocimiento de las diferentes formas del ParaVolley y sus
aplicaciones para atletas impedidos físicos.
•Conocimientos basicos en Ensenar/Formar/Entrenar  principiantes de forma individual o
en grupos.
 
Aprender acerca de las caracteristicas del Voleibol Sentado:
Atletas con discapacidades , cancha pequena , red baja,  juego rapido, importantes
reglas, comunicacion y cooperacion entre los arbritos. 
 
Eligibilidad para competiciones en World ParaVolley, incluyendo jugadores con
discapacidad minima quienes han sido definidos en la clasificación medica que son
elegibles para jugar en competencias Oficiales de World ParaVolley.
 
Espero esta informacion les sirva para poder decidir que curso seria el mas indicado en
cada caso. 
Esten a salvo y cuidense !

Respectful ly  yours,
 
 
Lazaro Bel t ran
COACHES COMMISSIONER PVPA
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