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PRESENTACIÓN
La organización del CAMPUS DE TECNIFICACION DE VOLEIBOL, que se celebrará en el C.E. Cheste, corresponde
a la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana.
A QUIEN VA DIRIGIDO
A todos los jugadores de voleibol tanto masculino como femenino que quieran mejorar su rendimiento deportivo.
Se ofrecen 100 plazas para deportistas
Con dos niveles:
Nivel I deportistas nacidos 2002/2003/2004
Nivel II deportistas nacidos en 1999/2000/2001
A los Técnicos que quieran actualizar métodos de entrenamiento y mejora del trabajo técnico. Se ofrecen 20 plazas para
técnicos.
OBJETIVOS:
-

Realizar la práctica deportiva en un entorno diferente
Perfeccionar los gestos básicos del voleibol
Ofrecer soluciones ante situaciones tácticas simples y complejas
Educar en valores deportivos

PROFESORADO

Entrenadores Nacionales de Voleibol, con experiencia en el trabajo técnico y táctico con jóvenes.
Técnicos de los Planes de Especialización Deportiva y de las SSAA de la Federación de voleibol de
la Comunidad Valenciana.
ACTIVIDADES PARA LOS DEPORTISTAS
a)
b)
c)
d)
e)

Deportivas, dos entrenamientos diarios
Sesión de Piscina
Veladas nocturnas y juegos de campamento.
Día de voleyplaya
Fiesta final última noche

FECHA DE REALIZACIÓN Y LUGAR
El campus se celebrará en el Complejo Educativo de Cheste, donde entrenan los jóvenes de los planes de especialización
deportiva de la Consellería d’Investigació, Educació Cultura i Esport
Las fechas serán del 04 al 09 de Julio.
ENTRADA
Lunes 04 de Julio en:
el centro de residencias del C.E. CHESTE a las 10:30 horas
SALIDA

Sábado 09 de Julio desde:
el centro de residencias del C.E. CHESTE a las 13:00
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PRECIO
El coste total es: 196 euros para los deportistas y 100€ para los técnicos.
Ofertas:
 El técnico que vaya acompañado de 6 deportistas del mismo equipo tendrá un descuento del
25% de la matricula.(75€)
 Los alumnos con familia numerosa tendrán un descuento del 10%.(176€)
 Las familias con más de un hermano, tendrá un descuento a partir del segundo miembro, el
primero pagara la cuota íntegra y los demás un 10% menos(176€)

Este precio incluye:
- Estancia en régimen de pensión completa
- Animación deportiva y actividades
- Atención por parte del personal cualificado
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Seguro Deportivo.
- Camiseta del campus
- Técnicos Nacionales de voleibol.
- Certificado de asistencia al curso
-Sesiones de voleyplaya
-Sesiones de Baño libre en piscina cubierta
TECNICOS:
-Sesiones de programación.
-Charlas técnicas sobre métodos de trabajo en las sesiones.
-Sesión sobre diseño de ejercicios.
-Jornada técnica con la presencia de un destacado técnico a nivel internacional.
-Intercambio de experiencias y claves de trabajo.
-Modelos técnicos básicos y avanzados.
-Iniciación al trabajo en voleyplaya
FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada a la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana
(C/Ricardo Mico 5, Despacho 101.4) de lunes a viernes de 10 a 13 horas y jueves de 17 a 19 horas. Tno. 963918760.
Por correo electrónico se podrá mandar documentación y solicitar información al jjddmm@fvbcv.com
Renuncia:
Las plazas son limitadas y serán admitidas por riguroso orden de inscripción/llegada.
Si alguno de los turnos no llega al 50 % de los alumnos previstos, la organización se reserva el derecho a la NO
realización del campamento en dicho turno, realizando la devolución integra del coste
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PROCESO A SEGUIR
1º.- Solicitar información de la disponibilidad de plaza vía telefónica, 963918760 o vía mail al jjddmm@fvbcv.com a la
FVBCV
2º.- Se formalizará el pago en la entidad bancaria y en el nº de cuenta facilitado por la Federación en el boletín de
inscripción.
3º.- Entregarán en la Federación, para la confirmación definitiva.
- Las copias de los ingresos realizados.
- Fotocopias del D.N.I. del padre/ madre/ tutor.
- Fotocopia de C.S.S.( Cartilla del Servasa), u otro seguro médico; de cada uno de los alumnos/as
inscritos.
- Boletín de inscripción, debidamente cumplimentada. Junto con la autorización de toma de imágenes.
Los técnicos deberán de aportar la copia del ingreso, el boletín de inscripción rellenado y la autorización de toma de
imágenes.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:
DNI:

Fecha nacimiento:

Dirección:
Código Postal:

Localidad:

E-mail de contacto:

Provincia
Teléfono de contacto:

Club Temporada 2015-2016:

Talla camiseta: ₃S ₃M ₃L ₃XL ₃XXL

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA
D./Dña. _______________________________________________
con D.N.I.______________________________________________
Autorizo a mi hijo/a _____________________________________
a asistir al I Campus de Tecnificación de Voleibol
…………………………………………………………………………………………..”.
Esta autorización se hace extensiva a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias
adoptar en caso de extrema urgencia y bajo la dirección facultativa pertinente y autoriza la toma
de imágenes.
___________, a _____ de ________________ de 2016

Firma del/de la padre/madre/tutor
ENTIDAD ORGANIZADORA: Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana
CAIXA POPULAR
ES55 3159 0060 17 2298505922
INDICAR ASUNTO: CAMPUS DE TECNIFICACION DE VOLEIBOL DE LA FVBCV
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