Más información e inscripciones:

www.catedradivinapastora.es

Iniciación a la organización de pruebas de orientación deportiva de precisión: O-Precisión
Organiza:

Patrocina:

Colabora:
JARDINES
DEL REAL
VIVEROS

CÀTEDRA DIVINA PASTORA D’ESPORT ADAPTAT

Servei d’Educació Física i Esports
CÀTEDRA DIVINA PASTORA D’ESPORT ADAPTAT

Iniciación a la organización de pruebas de
orientación deportiva de precisión: O-Precisión

TALLER
o-Precision

JORNADAS
o-Precision

Objetivo del Taller:

Objetivos de las Jornadas:

• Dar a conocer la disciplina de de orientación deportiva de
precisión: O-Precisión

• Dar a conocer la disciplina de de orientación deportiva de
precisión: O-Precisión
• Formar al personal técnico en en el diseño, planificación y
organización de las pruebas de O-Precisión.

Dirigido a:
Alumnado vinculado a la promoción o práctica de las actividades
físico deportivas que se desarrollen el medio natural. Así como
Directores/as, profesores/as, personal técnico , especialistas y
personas interesadas en esta formación.

Inscripción (gratuita):
• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del
Servei d’Educació Física i Esports (www.uv.es/sef). .
• Se deberán realizar antes de las 12’00 del día 17 de noviembre
de 2015

Dirigidas a:
Profesorado de los ciclos de actividades físico deportivas,
profesorado de la asignatura de educación física, técnicos
deportivos de modalidades deportivas vinculadas al medio
natural, especialistas, personas interesadas en esta formación y
específicamente a técnicos de orientación.

Inscripción (gratuita):

Miguel.torregrosa@uv.es

• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del
Servei d’Educació Física i Esports (www.uv.es/sef). .
• Se deberán realizar antes de las 12’00 del día 17 de noviembre
de 2015

Fechas y Localización:

Para cualquier consulta:

Día: viernes 20 de noviembre de 2015 por la mañana
Lugar: Salón de Actos Facultad de Psicología (Av. Blasco Ibáñez)

Miguel.torregrosa@uv.es

Para cualquier consulta:

Viernes 20 de noviembre de 2015:
9:00-9:15 Recepción y acreditación
Salón de Actos Facultad de Psicología de la Universitat de
València
9:15-09:30 Presentación / Acto Inaugural
José Campos
Director Cátedra DPDAUV

09:30-11:00 Inicio a la Sesión
Joaquim Margarido - Miembro del Comité Técnico de Orientación

de Precisión de la Federación Portuguesa de Orientación
Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat
de València
José Antonio Tamarit y Ana Belén Calvo - Técnicos Deportivos
de nivel 2 de Orientación
Teoría, contexto, objetivos, principios básicos, la
preparación y el desarrollo de la prueba.
11:00 a 12:00 Breve receso y desplazamiento a lugar de
práctica.
12:00-14:00 Práctica
Lugar: Viveros.

14:00 Clausura de la Jornada

Certificados:
Se remitirá la certificación tanto del taller como
de las jornadas, vía correo electrónico, a aquellas
personas que se hayan acreditado correctamente
y hayan participado activamente en las sesiones.

Fechas y Localización:
Día: viernes 20 de noviembre por la tarde y sábado 21 por la mañana.
Lugar: Salón de Grados, Aulario V (Av. Menéndez y Pelayo,
esquina, C/ Gascó Oliag).

Viernes 20 de noviembre de 2015:
16:30-16:45 Recepción y acreditación
Salón de Grados, Aulario V Universitat de València
16:45-17:00 Presentación / Acto Inaugural
José Campos
Director Cátedra DPDAUV

17:00-20:00 Inicio a la Sesión
Joaquim Margarido - Miembro del Comité Técnico de Orientación

de Precisión de la Federación Portuguesa de Orientación
Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat
de València
José Antonio Tamarit y Ana Belén Calvo - Técnicos Deportivos
de nivel 2 de Orientación
Teoría, contexto, objetivos, principios básicos, la
preparación y el desarrollo de la prueba.

Sábado 21 de noviembre de 2015:
09:00 a 12:30 Teoría
12:30-14:30 Descanso para comer y desplazamiento a
lugar de práctica
14:30-17:00 Práctica
Lugar: Viveros.17:30-18:30 Teoría
19:00 Clausura de la Jornada y entrega de certificados

Más información e inscripciones:

www.catedradivinapastora.es

Iniciación a la organización de pruebas de orientación deportiva de precisión: O-Precisión
Organiza:

Patrocina:

Colabora:
JARDINES
DEL REAL
VIVEROS

CÀTEDRA DIVINA PASTORA D’ESPORT ADAPTAT

Servei d’Educació Física i Esports
CÀTEDRA DIVINA PASTORA D’ESPORT ADAPTAT

Iniciación a la organización de pruebas de
orientación deportiva de precisión: O-Precisión
Objetivo del Taller:
• Dar a conocer la disciplina de de orientación deportiva de precisión:
O-Precisión

Dirigido a:
Alumnado vinculado a la promoción o práctica de las actividades físico
deportivas que se desarrollen el medio natural. Así como Directores/as,
profesores/as, personal técnico , especialistas y personas interesadas en esta
formación.

Inscripción (gratuita):
• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del Servei
d’Educació Física i Esports (www.uv.es/sef). .
• Se deberán realizar antes de las 12’00 del día 17 de noviembre de 2015

Para cualquier consulta:
Miguel.torregrosa@uv.es

Fechas y Localización:
Día: viernes 20 de noviembre de 2015 por la mañana
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la Universitat de València
(Av. Blasco Ibáñez)

Certificados:
Se remitirá la certificación tanto del taller como de las jornadas, vía correo electrónico, a
aquellas personas que se hayan acreditado correctamente y hayan participado activamente
en las sesiones.

Taller Viernes 20 de noviembre de 2015:
9:00-9:15 Recepción y acreditación
Salón de grados de la Facultad de Psicología de la Universitat de València
9:15-09:30 Presentación / Acto Inaugural
José Campos
Director Cátedra DPDAUV

09:30-11:00 Inicio a la Sesión
Joaquim Margarido - Miembro del Comité Técnico de Orientación de Precisión de la Federación Portuguesa de

Orientación
Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat de València
José Antonio Tamarit y Ana Belén Calvo - Técnicos Deportivos de nivel 2 de Orientación
Teoría, contexto, objetivos, principios básicos, la preparación y el desarrollo de la prueba.

11:00 a 12:00 Breve receso y desplazamiento a lugar de práctica.
12:00-14:00 Práctica
Lugar: Viveros.

14:00 Clausura de la Jornada

Más información e inscripciones:

www.catedradivinapastora.es

Iniciación a la organización de pruebas de orientación deportiva de precisión: O-Precisión
Organiza:

Patrocina:

Colabora:
JARDINES
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Servei d’Educació Física i Esports
CÀTEDRA DIVINA PASTORA D’ESPORT ADAPTAT

Iniciación a la organización de pruebas de
orientación deportiva de precisión: O-Precisión
Objetivos de las Jornadas:
• Dar a conocer la disciplina de de orientación deportiva de precisión: O-Precisión
• Formar al personal técnico en en el diseño, planificación y organización de
las pruebas de O-Precisión.

Dirigidas a:
Profesorado de los ciclos de actividades físico deportivas, profesorado de la
asignatura de educación física, técnicos deportivos de modalidades deportivas
vinculadas al medio natural, especialistas, personas interesadas en esta
formación y específicamente a técnicos de orientación.

Inscripción (gratuita):
• Cumplimentar formulario de inscripción a través de la web del Servei
d’Educació Física i Esports (www.uv.es/sef). .
• Se deberán realizar antes de las 12’00 del día 17 de noviembre de 2015

Para cualquier consulta:
Miguel.torregrosa@uv.es

Fechas y Localización:
Día: viernes 20 de noviembre por la tarde y sábado 21 por la mañana y por la tarde.
Lugar: Salón de grados del Aulario V de la Universitat de València
(Av. Menéndez y Pelayo, esquina, C/ Gascó Oliag).

Certificados:
Se remitirá la certificación tanto del taller como de las jornadas, vía correo electrónico, a
aquellas personas que se hayan acreditado correctamente y hayan participado activamente
en las sesiones.

Viernes 20 de noviembre de 2015:
16:30-16:45 Recepción y acreditación
Aulario V de la Universitat de València

16:45-17:00 Presentación / Acto Inaugural
José Campos - Director Cátedra DPDAUV

17:00-20:00 Inicio a la Sesión
Joaquim Margarido - Miembro del Comité Técnico de Orientación de Precisión de la Federación Portuguesa de

Orientación
Niclas Gil -Responsable de la sección de orientación de la Universitat de València
José Antonio Tamarit y Ana Belén Calvo - Técnicos Deportivos de nivel 2 de Orientación
Teoría, contexto, objetivos, principios básicos, la preparación y el desarrollo de la prueba.

Sábado 21 de noviembre de 2015:
09:00 a 12:30 Teoría
12:30-14:30 Descanso para comer y desplazamiento a lugar de práctica
14:30-17:00 Práctica
Lugar: Viveros

17:30-18:30 Teoría
19:00 Clausura de la Jornada y entrega de certificados

inscripciones
Para formalizar la matrícula al Taller y las Jornadas de O-Precisión deberás
entrar en la página web del SEF de la Unversitat de València

www.uv.es/sef
1. Pincha en el icono de Automatrícula y podrás acceder al inicio de sesión introduciendo tu cuenta de
correo y contraseña.
En caso de no estar dado de alta podrás hacerlo en la sección de Registro de Nuevos Usuarios.

2. Selecciona en el desplegable de Campus la
opción “Blasco Ibáñez”.
3. Selecciona en el desplegable de Tipo la opción
“Cursos de Formación”.
4. Selecciona en el desplegable de Cuatrimestre
la opción “1”. Y pulsa la lupa de buscar.
5. Haz click en el
botón de la izquierda
del curso para
seleccionarlo y en el botón
de Matricular para validar la matrícula.
6. Aparecerá un cuadro de diálogo. Haz click en
“Aceptar”.

7. Aparecerá una página de error, debido a que la
matrícula es gratuita, el gestor interpreta que no
debes continuar con el proceso de pago, por lo
que finaliza con este mensaje
La aparición de esta pantalla indica que
la matrícula se ha realizado correctamente.

