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CAMPUS DE TECNIFICACIÓN CHESTE’ 2023  VOLEIBOL 
 

1. LUGAR  
  
Las instalaciones de los Planes de Tecnificación de Voleibol del Complejo Educativo Cheste. 
 

2. FECHAS  
 
Se realizará dos módulos por categorías, de cinco días cada módulo. Comenzando los lunes a las 9 h de la 
mañana y se finaliza el viernes a las 19 h de la tarde. 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 íntegra del coste. 
 

 
TURNOS Y FECHAS                                        EDADES 

 
 
1   del 03 al 07 de julio:                         2009/2010/2011 
 
2    del 10 al 14 Julio                                    2007/2008 
 

 
3. ALOJAMIENTO – ALIMENTACIÓN 

 
Los alumnos estarán en régimen de pensión completa en las instalaciones de dicho centro, a la vez que 
hacen uso de las instalaciones deportivas, ya sea pistas, pabellones, piscina etc... 
 

4. PLANIFICACIÓN 
 
El Campus está pensado como una experiencia de convivencia y mejora técnica del voleibol para los 
niños/as de la comunidad valenciana, en un entorno de naturaleza y con buenas instalaciones para la 
práctica deportiva. 
 
En todo momento se seguirán todos los protocolos sanitarios establecidos. 
 

5. PROGRAMACIÓN 
 
Cada turno tendrá un horario similar a los demás, sólo variará en función de las características (edad y 
categoría) y contenidos de cada turno.  
 
Hay previsto un día de salida de las instalaciones, haciendo una jornada multiaventura. 
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La programación tendrá estas características: 
 

a. Planificación específica de técnica especifica según edad y categoría. 
b. Alternancia de actividades. Charlas y visitas. Trabajo a través de video. 
c. Objetivos comunes – Fomento de valores sociales, de conducta y convivencia. 
d. Objetivos diferenciados en casos concretos. 
e. Realizar un informe individual en soporte informático del alumno de lo trabajado y de los 

objetivos a seguir mejorando. 
 

HORARIO TIPO 
 
8:00  Levantarse, aseo y limpieza personal. 
8:30    Desayuno. 
9:30     Aseo y limpieza de la habitación y camas. 
10:00  Reunión de trabajo por grupo, con monitor.  
            Entrenamiento 
12:00   Piscina. 
13:00   Aseo. 
13:30   Comida. 
15:00   Descanso / Siesta. Se puede hacer uso de los juegos de sala. 
16:30   Reunión de trabajo por grupo, con monitor.  
            Entrenamiento 
18:00   Piscina (opcional)/Video/Charlas 
19:00    Ducha. 
20:00   Aseo personal. 
20:30   Cena. 
21:00   Tiempo libre. 
21:30   Actividad de voleibol, torneo nocturno, sesión de video 
23:30   Leche o zumo y a Dormir 
 

6. ALUMNOS 

• Pueden participar todos los alumnos en su edad correspondiente, siendo aconsejable que ya haya 
jugado a voleibol. 

• Se aconseja que por cada turno haya un número máximo de 75. 

• Se utilizaría dos Colegio, equivalente a dos plantas/pisos. 
 
7. PRECIO 

 
                270 € 
 

8. ASISTENCIA SANITARIA: 
 
- Cuadro Médico, para urgencias y primeros auxilios. 
- ATS. 
- Dispensario – Farmacia. 
- En Cheste hay un Centro Médico para atender las primeras urgencias. 
 
Los alumnos/as deberán traer la fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social / Muface o Seguro Privado. 
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9. MONITORES 
 
Todos los monitores tendrán la titulación requerida para realizar el campamento, mínimo serán 
entrenadores de N-II, y el coordinador será N-III o superior. 
También se dispondrá de un socorrista para el horario de piscina.  
 
 

10. INSCRIPCIÓN: 
 
1. Para formalizar la inscripción en el campus es imprescindible:  
  

1º. Rellenar el formulario de inscripción. 
  

2º. Enviar justificante de pago: 
 
Se procederá a realizar el pago (270 €) por transferencia bancaria en un plazo de 10 días y enviar a la 
FVBCV copia del comprobante por correo electrónico (fvbcvdv@fvbcv.com) 
 
En el momento que la FVBCV confirme la inscripción y quede registrada y aceptada (se comunicará por 
correo electrónico a la familia del inscrito). 
 
La cuenta bancaria de la FEDERACION DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
Caixa Popular 
 
IBAN ES55 Entidad: 3159 Oficina: 0060 DC:17   NºCuenta:2298505922 
 
En el concepto de la misma debe figurar: “CAMPUS CHESTE, APELLIDOS Y NOMBRE” (DEL INSCRITO/A). 
 
NOTA: Las cantidades recibidas en la cuenta de la FVBCV deber ser LIBRES DE GASTOS BANCARIOS. 
  
Todos los inscritos deben llevar al Campus la siguiente documentación: 
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social, cartilla sanitaria o tarjeta de compañía médica privada; 
- Pasaporte o DNI en vigor (y visado si fuera necesario); 
- Listado de teléfonos familiares (padres o tutores) para emergencias. 
  
2. No se procederá a devolución alguna del importe en caso de no asistir al campamento sin una causa 
debidamente justificada. 
Gastos de Cancelación: 
 
- Hasta el 31 de mayo, no hay penalización; 
- Hasta el 15 de junio, 50% del total; 
- A partir del inicio del campus, la cuantía total. 
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