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SELECCIONES AUTONÓMICAS DE VÓLEY PLAYA DE LA FVBCV 

 

  

INTRODUCCIÓN  

  

Desde la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana queremos presentar un proyecto novedoso 

para trabajar de manera específica la modalidad de vóley playa entre los jugadores/as de la Comunidad 

Valenciana y descubrir nuevos talentos. 

 

El objetivo del programa es ofrecer la oportunidad a todos los jugadores/as que quieran mejorar en esta 

especialidad, elevando el nivel técnico y competitivo de todos ellos. Además, de servir como convivencia 

entre los deportistas y entrenadores que buscan la mejora de sus capacidades. 

 

Los técnicos seleccionarán de entre los deportistas participantes las parejas que conformarán las 

Selecciones Autonómicas de Vóley Playa para los Campeonatos de España. 

 

1. DESCRIPCIÓN  

 

1.1 SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB-15 Y SUB-17 

 

El proyecto comprende dos entrenamientos y un torneo final en el que participarán tres parejas por cada 

provincia de la Comunidad Valenciana. 

 

▪ Fechas:  
 

➢ 1ª CONCENTRACIÓN CADETE: 9 julio (Valencia) 

➢ 2ª CONCENTRACIÓN CADETE: 23 julio (Alicante) 

➢ 1ª CONCENTRACIÓN INFANTIL: 18 de junio (Alicante) 

➢ 2ª CONCENTRACIÓN INFANTIL: 16 de julio (Valencia) 

➢ 3ª CONCENTRACIÓN: CAMPEONATO SELECCIONES PROVINCIALES INFANTIL Y CADETE: 30 

de julio (Castellón) 

 

▪ Torneo Selecciones Provinciales: 
 
De cada provincia se seleccionarán seis deportistas, llevando a cabo una competición en formato liga entre 

las parejas participantes. Cada selección estará constituida por tres (3) parejas, denominadas Pareja 1 (P1), 

Pareja 2 (P2) y Pareja 3 (P3), que se enfrentarán en un encuentro al mejor de siete partidos contra el 

equipo rival.  
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▪ Categorías:  Sub-15 masculino y femenino (nacidos en 2008 y 2009) y Sub-17 masculino y 
femenino (nacidos en 2006 y 2007). 

 
▪ Entrenadores: a todos los técnicos/as con titulación mínima de entrenador nivel I de vóley playa. 

 

▪ Lugar: Se realizarán por volumen de inscripción y posibilidad de la instalación, con sedes en las 

provincias de Alicante y Valencia.  

 

▪ Precio: 20 euros.  
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB-19 Y SUB-21 

 

El proyecto comprende tres entrenamientos que tendrán lugar en las distintas provincias de la Comunidad 

Valenciana:  

 

▪ Fechas:  
 

➢ 1ª CONCENTRACIÓN: 25 junio (Alicante) 

➢ 2ª CONCENTRACIÓN: 16 julio (Valencia) 

➢ 3ª CONCENTRACIÓN: Pendiente 

 

▪ Categorías:  Sub-19 masculino y femenino (nacidos en 2004 y 2005) y Sub-21 masculino y 
femenino (nacidos en 2002 y 2003). 

 
▪ Entrenadores: a todos los técnicos/as con titulación mínima de entrenador nivel II de vóley playa. 

 

▪ Lugar: Se realizarán por volumen de inscripción y posibilidad de la instalación, con sedes en las 

provincias de Alicante y Valencia.  

 

▪ Precio: 20 euros.  
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3. OBJETIVOS  

 

▪ Dar la oportunidad a todos los deportistas de formar parte de nuestras selecciones. 

▪ Perfeccionamiento técnico y táctico complementario al trabajo realizado por los clubes. 

▪ Socialización entre jugadores de diferentes clubes. 

▪ Ofrecer recursos psicológicos a los deportistas a poner en práctica en la competición. 

▪ Fomentar valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la superación. 

▪ Descubrir a talentos deportivos.  

▪ Desarrollar y dinamizar el crecimiento de los técnicos/as de los clubes de la Comunidad Valenciana.  

▪ Incorporación de esos jugadores/as a las Selecciones Provinciales y Autonómicas. 

▪ Incorporación de esos entrenadores/as a las Selecciones Provinciales y Autonómicas. 

▪ Dar a conocer el modelo técnico de desarrollo de los jugadores jóvenes propuesto por la FVBCV.  

▪ Plataforma para el trabajo formativo de los entrenadores.  

 

 

4. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

  

La incorporación de los jugadores se realizará por inscripción desde la página web de la FVBCV.  

  

Los requisitos para la participación de los jugadores/as son los siguientes:  

  

1. Poseer la licencia en vigor de los XL Juegos Deportivos de la Comunidad y tener tramitada la 

licencia a través de nuestra APP.  

2. Rellenar el formulario de inscripción publicado en la web de la FVBCV, adjuntando justificante 

de pago:  

SUB 15 Y SUB 17:  https://forms.gle/4irDUecVzkprsApdA 

 

SUB 19 Y SUB 21:  https://forms.gle/MPKucy9d7QVWXYnu6 

 

▪ Fechas límite de inscripción:  
 

➢ 1ª CONCENTRACIÓN CADETE:  1 de julio (para la concentración de Valencia)  

➢ 1ª CONCENTRACIÓN INFANTIL: 10 de junio (para la concentración de Alicante) 

➢ 1ª CONCENTRACIÓN SUB-17 Y SUB-19: 17 junio (para la concentración de Alicante) 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/4irDUecVzkprsApdA
https://forms.gle/MPKucy9d7QVWXYnu6
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5. INSCRIPCIÓN DE TÉCNICOS 

  

Las dirigirán un grupo de técnicos (un técnico principal y un conjunto de técnicos invitados por la FVBCV) 

de los equipos próximos a la localidad donde se realice la concentración. El número de técnicos dependerá 

del número de participantes, con una ratio aproximada de 1/12.  

  

Antes de cada sesión, una vez formado el grupo de trabajo, se pondrá en común la sesión de 

entrenamiento para la consecución de los objetivos marcados.  

  

Para formar parte del grupo de entrenadores será necesario estar en posesión del título de entrenador de 

vóley playa Nivel I (como mínimo) para las selecciones sub-15 y sub-17 y Nivel II para las selecciones sub-

19 y sub-21. 

 

El interesado/a deberá rellenar el siguiente formulario de inscripción para presentar su candidatura antes 

del 6 de junio a las 18.00h:  

  

https://forms.gle/qMTJc48hJ5kbpwk26 

 

Los gastos de los entrenadores participantes, tanto de dietas como desplazamientos, serán compensados 

por la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana.  

 

 

 

 

 

En Alicante, a 30 de mayo de 2022 

Carolina Pérez, 

Responsable de Selecciones Autonómicas Vóley Playa 

 

Nuria Pla 

Dirección técnica 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qMTJc48hJ5kbpwk26

