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CONVOCATORIA ENTRENAMIENTOS  
 SELECCIONES PROVINCIALES 

 

 

La Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana convoca las supervisiones para confeccionar las 

Selecciones Provinciales en las categorías Infantil y Cadete masculino y femenino. 

Dichas supervisiones se realizarán en las siguientes fechas : 

 

• Alicante : 29 de Noviembre , 13 y 23 de Diciembre. Sedes : A determinar. 

• Valencia : 29 de Noviembre, 13 y 23 de Diciembre. Sedes : A determinar. 

• Castellón : Fechas y Sedes a determinar. 

 

Todos l@s deportistas que quieran asistir a los entrenamientos y entrar a formar parte de la Selección 

Provincial primero y posibilidades de pertenecer a la Selección Autonómica de cara al Campeonato de 

España, tienen que:  

• Poseer la licencia en vigor de los XXXIV Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. 

• Rellenar la Ficha de Inscripción  Selecciones Provinciales 2016, que se pueden descargar de la 

página Web de la FVBCV en el apartado de documentos y entregarla a los seleccionadores el 

primer día que asistan a los entrenamientos. 

• Hacer un ingreso de 30€ en la cuenta de la FVBCV (Caixa Popular ES55 3159 0060 17 

2298505922, enviando el justificante de pago por correo electrónico a la siguiente dirección 

seleccionesautonomicas@fvbcv.com  
 

 
 

Con el fin de agilizar las inscripciones y preveer con tiempo la organización de la primera sesión de 

entrenamiento en cada provincia así como la utilización de las distintas instalaciones y material de 

forma adecuada seria muy conveniente que por parte de los clubes implicados se facilitara antes del 

martes dia 24 de noviembre a las 12.00 h. el listado de jugador@s que tienen intención de participar 

en la  sesión del domingo 29 de Noviembre. 

 

En próximas circulares se detallaran los aspectos, organizativos (seleccionadores, horarios, 

instalaciones pendientes. etc…) 

 

CAMPEONATO AUTONOMICO DE SELECCIONES PROVINCIALES 2016 (CASSPP-Alicante 2016) 

 

El día 03/01/2016 (con horario que previamente se avisará) se celebrará  el Campeonato Autonómico 

de SSPP en los Pabellones Municipales de Sant Joan d’Alacant durante todo el día. 

 

 


