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CAMPUS INICIACIÓN  VÓLEY PLAYA 

JUNIO Y JULIO DEL 2022 

 
 

OBJETIVOS 

 

La escuela de Voley Playa Malvarrosa 2022 comprende de 3 turnos desde el 20 de Junio al 29 de Julio, con 4 grupos 

por turno y cada grupo constara de 12 alumnos. Se trata de una actividad que sigue aumentando su número de 

practicantes, y que se supera continuamente en cuanto a resultados deportivos.  

 
Es una experiencia de actividad deportiva para niños-as de la ciudad de Valencia, organizada en el excepcional 

marco de la playa de la Malvarrosa por la federación de voleibol de la comunidad valenciana en las instalaciones del 

Beach Voley Malvarrosa. 

El objetivo es iniciar o perfeccionar a los alumnos en el deporte del vóley playa con monitores titulados a tal efecto. 

 

        Dirigido a todos los chicos y chicas de Valencia con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. 

 

 
 

- Primer turno: del 20 de junio al 01 de julio. 

 

 Grupo A : Alevines y Benjamines(8 a 12 años) : lunes, miércoles y viernes de 17’30 a 19horas 

 Grupo B:   Infantiles (13 y 14 años): lunes, miércoles y viernes de 19 a 20´30 horas 

 Grupo C : Cadetes y Juveniles Masculino(15 a 18 años): martes, jueves  de 17:15 a 19:30 

 Grupo D : Cadetes y Juveniles Femenino(15 a 18 años): martes, jueves  de 17:15 a 19:30 

 

- Segundo turno: del 04 de julio al 15 de julio 

 

 Grupo A : Alevines y Benjamines(8 a 12 años) : lunes, miércoles y viernes de 17’30 a 19horas 

 Grupo B:   Infantiles (13 y 14 años): lunes, miércoles y viernes de 19 a 20´30 horas 

 Grupo C : Cadetes y Juveniles Masculino(15 a 18 años): martes, jueves  de 17:15 a 19:30 

 Grupo D : Cadetes y Juveniles Femenino(15 a 18 años): martes, jueves  de 17:15 a 19:30 

 

 

- Tercer  turno: del   18 julio al 29  de julio 

 

 Grupo A: Alevines y Benjamines (8 a 12 años) : lunes, miércoles y viernes de 17’30 a 19horas 

 Grupo B: Infantiles  (13 y 14 años): lunes, miércoles y viernes de 19 a 20´30 horas 

 Grupo C: Cadetes y Juveniles Masculino (15 a 18 años): martes, jueves  de 17:15 a 19:30 

 Grupo D: Cadetes y Juveniles Femenino (15 a 18 años): martes, jueves  de 17:15 a 19:30 

 

 

Son 12 niños por grupo, 48 por turno, 144 plazas en total. 

 

 

FECHAS DE INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán a través de nuestra página web a partir del 16 de mayo. 

 

 

 

PRECIO 

 

El coste total de cada niño/a es de 40 € por quincena 
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INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán a través de nuestra página web, www.fvbcv.com, a través de un cuestionario donde se 
realizará la inscripción incluyendo el resguardo del pago, se le enviara un correo automático con la copia de los datos que 

ha enviado, si ve que no le llega revise su carpeta de spam. 

 

 

PLAZAS 

 

Las plazas son limitadas y serán admitidas por riguroso orden de inscripción/llegada. 

 

RENUNCIAS 

 

Una vez formalizada la inscripción, las renuncias supondrán una retención del 20% del ingreso en la devolución del 

importe, siendo la fecha tope para reclamarlas el 31 de Julio del 2022. 

mailto:fvbcvdv@fvbcv.com
http://www.fvbcv.com/

