
 

CURSO DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICO DE WATERPOLO 
IMPARTIDO POR LA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN Y LA 

ESCUELA VASCA DE ENTRENADORES 

INTRODUCCIÓN 
Este curso va a servir para aclarar conceptos básicos sobre el entrenamiento de waterpolo, ayudar a 
estructurar un club de waterpolo desde categorías inferiores a nivel absoluto y ofrecer material para 
planificar la temporada y poder desarrollar mejor cada sesión de entrenamiento. 
 
ORGANIZACIÓN 
Este curso está impartido por la Federación Vasca de Natación y la Escuela Vasca de Entrenadores 
 
PROFESORADO 
Ander Isasi: Entrenador superior de Waterpolo y Natación 
Jon Lopez: Entrenador superior de Waterpolo y Nivel 1 de Natación 
 
CONTENIDOS 
El contenido lectivo del curso consta de 12 horas lectivas teóricas y prácticas: 

 Conocimientos generales del waterpolo y contextualización del waterpolo vasco.  3 horas 
 Metodología.   1 hora  
 Técnica y Táctica.  3 horas 
 Acondicionamiento físico y Planificación.  3 horas 
 Practicas.  2 horas 

 
FECHAS, HORARIOS Y LUGAR 
Clases teóricas: 
Viernes 14 de octubre de 16:30 a 20:30 h. en el Aterpe Leioa Gaztegunea (Aldapabarrena, 2. Leioa) 
Sábado 15 de octubre de 8:30 a 12:30 h. y de 15:30 a 17:30 h. en la sala de reuniones del polideportivo 
Sakoneta  (Avenida Sabino Arana 77, Leioa, Bizkaia). 
Clases prácticas: 
Sábado 15 de octubre de 12:30 a 14:30 en la piscina del polideportivo Sakoneta. 
 
REQUISITOS 
Para poder asistir al curso se tendrán que reunir las siguientes condiciones: 

- Edad mínima: 16 años cumplidos antes de iniciar el curso. 

- Enviar previamente la hoja de inscripción cumplimentada y acompañarlo de la documentación requerida. 
 
MATRÍCULA 
El importe del curso es de 150 euros, se realizará mediante transferencia bancaria en el siguiente número 
de cuenta 2095 0283 67 2017021171 (Kutxabank) 
Hacer constar nombre y dos apellidos del interesado o interesada. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 
Julián Gaiarre 50, bajo 
48004 Bilbao 
Tfno: 944598196 - Fax: 944598197 
E-MAIL: info@eif-fvn.org 
 
Para formalizar la inscripción hay que enviar esta documentación a info@eif-fvn.org y antes de las 12:00 
horas del día 12 de octubre. 
- Hoja de inscripción del curso  
- Justificante del ingreso bancario, haciendo constar nombre y apellidos del interesado. 
 
Si el número de inscripciones no supera las 7, la organización se reserva el derecho de anular el curso. 
 
A todos los participantes en el curso se les entregará un certificado de asistencia. 
 
Existe la posibilidad de hacer el curso en euskera, los/as interesados/as deberán hacerlo saber en el email 
que envíen. 
 
LA REALIZACIÓN DE ESTE CURSO SERÁ VÁLIDA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 
TÉCNICA/O 

mailto:info@eif-fvn.org
mailto:info@eif-fvn.org


 

CURSO DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICO DE WATERPOLO 
IMPARTIDO POR LA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN Y LA 

ESCUELA VASCA DE ENTRENADORES 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / INSKRIBAPEN ESKAERA 

 
DATOS PERSONALES / DATU PERTSONALAK: 
 

APELLIDOS: 
ABIZENAK: 

NOMBRE: 
IZENA: 

D.N.I.: 
N.A.N.: 

DOMICILIO (Calle,Plaza, nº): 
HELBIDEA (Kalea, Plaza, zk.): 

LOCALIDAD: 
HERRIA: 

CÓDIGO POSTAL: 
POSTA KODEA: 

PROVINCIA: 
HERRIALDEA: 

TELÉFONO: 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
JAIOTZE DATA ETA TOKIA: 

E-MAIL: 

 
CURSO / IKASTAROA: 
 
FECHAS / DATAK:  
 
 

En ........................................, a ............. de .................... de 201… 

...……………………….(en), 201...ko …………………ren ………(e)(a)n 

 
 
 
 
 
 Firma / Sinadura,  
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de la 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones asociativas, 
contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o 
por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el 
afectado, llevar a cabo gestiones propias de la Federación, cesiones a terceros y poder incluírlos en la web. 
Asimismo, la FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la 
siguiente dirección: C/ Julian Gaiarre nº 50, Bajo; 48004 Bilbao (Bizkaia). En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y 
consciente en la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que 
resulte necesario para la finalidad para la que son recabados. 

 


