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Estimados padres del Costa del Voley, aquí tenéis toda la información de esta temporada 2017/2018. 
 

El Costa del Voley es una entidad privada que tiene como objetivo principal la promoción y práctica de un deporte 
minoritario como es el voleibol. La gestión del club la llevamos de manera totalmente voluntaria un grupo de personas 
que formamos la Junta Directiva. 
 

Los entrenamientos de los equipos de categorías inferiores se van a desarrollar en el Complejo Deportivo Antonio 
Serrano Lima, tanto en el pabellón como en las pistas exteriores cubiertas. Los equipos senior entrenarán en este 
mismo pabellón y en el pabellón Carlos Cabezas de Bellohorizonte. 
 

Para participar en cualquiera de estos grupos de entrenamiento es necesario realizar las pruebas de nivel que se van a 
celebrar en las pistas cubiertas exteriores del Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima entre el lunes 28 de julio y el 
viernes 1 de septiembre. En caso de que no se pueda asistir a estas pruebas es importante ponerse en contacto con el 
club a través del correo costadelvoley@gmail.com para que contemos con el jugador/jugadora a la hora de 
confeccionar los diferentes equipos. 
 

Una vez que se tenga un grupo de entrenamiento asignado hay que entregar la siguiente documentación en la sede que 
tenemos en la primera planta del Pabellón Antonio Serrano Lima y que abrirá los siguientes días: 
 
 Lunes de 18:00 a 20:00 horas y Jueves de 17:30 a 19:30 horas. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE ENTREGAR: 

 

1. FICHA DE SOCIO. Todos los datos son importantes, por favor tomaos tiempo y rellenad todos los 
campos en mayúsculas. Es importante el número de teléfono al que queréis que os llegue la 
información del club que se manda por Whatsapp. 

 

2. FOTO TAMAÑO CARNET (no tiene que ser de estudio fotográfico, podéis imprimirla en papel, 
pero si os agradeceríamos que sea reciente y que venga pegada en la ficha) 

 

3. ORIGINAL DEL DNI PARA PODER ESCANEARLO. 
 

4. JUSTIFICANTE BANCARIO DEL INGRESO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INDICANDO EL NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL SOCIO/JUGADOR. 

 
 

 
 
 

PARA FACILITAR LA GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD SÓLO ADMITIMOS PAGO POR BANCO. 
 

PARA EVITAR QUE OS COBREN COMISIÓN POR PONER EL NOMBRE EN EL CONCEPTO HAY DOS FORMAS: 
 

1. REALIZAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA. 
2. PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO EN CUALQUIER CAJERO DEL BANCO SABADELL. 

APARECE UNA OPCIÓN DE PAGO A TERCEROS QUE OS PIDE  EL CÓDIGO NUMÉRICO DE LA ENTIDAD 
(2908). ELEGÍS PAGO DE CUOTA, INTRODUCÍS EL IMPORTE Y EL CONCEPTO Y EL CAJERO OS DARÁ DOS 
RECIBOS, UNO PARA VOSOTROS Y UNA COPIA PARA EL CLUB. 
 

Aunque contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella en la cesión de instalaciones y en la organización de 
eventos, la mayoría de los ingresos del club proceden de las cuotas de los socios, por lo que rogamos que no os 
demoréis en el pago. 
 

Los desplazamientos de todos los equipos correrán a cargo de los padres de los jugadores de cada equipo, abonando el 
club el coste de la gasolina de los coches necesarios para el transporte de los jugadores/jugadoras. Los padres que 
quieran cobrar esta gasolina deben preguntar a los entrenadores el importe que corresponde y justificarlo en la sede 
con una factura a nombre del club. 
 
 

Para facilitar el funcionamiento del club tenemos un Reglamento de Régimen Interior que debéis leer y que está 
disponible en la página web del club www.costadelvoley.com. En esta misma página podréis encontrar toda la 
información que se vaya generando a lo largo de la temporada. También tenemos perfil en Facebook y cuenta de 
Twitter. 

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO 
BANCO SABADELL   ES55 0081 2086 4100 0185 3696 

 

 

mailto:costadelvoley@gmail.com
http://www.costadelvoley.com/
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Desde la temporada pasada el Comité de Padres está colaborando en las actividades que organiza el club, si queréis 
echar una mano pasaros por la sede para informaros. 

 

Os comunicamos que la tienda de la sede del club en la que podéis encontrar ropa y material deportivo necesario para 
la práctica del voleibol estará abierta los viernes por la tarde de 17:00 a 19:00 horas. 

 

Esta temporada todos los socios/jugadores no verán incrementadas las cuotas respecto al año pasado. Como en años 
anteriores esta cuota incluye el seguro deportivo y el reconocimiento médico a los que nos obliga la legislación 
deportiva. Los equipos que participen en las fases provinciales de los Campeonatos de Andalucía contarán con el seguro 
deportivo de la Federación Andaluza de Voleibol y el resto contará con un seguro deportivo privado contratado por el 
club. Estos seguros sólo cubren accidentes deportivos que se produzcan durante los entrenamientos o los partidos. 

 

Las cuotas que hemos fijado para esta temporada de pista son las siguientes. En esta cuota no está incluida la escuela 
de Voley Playa. En todos los casos el justificante de pago deberá entregarse en la sede en los horarios que vienen 
anteriormente indicados con el nombre y apellidos del socio/jugador. 
 

1. CUOTA ANUAL DE ENTRENAMIENTO (Ingreso a realizar antes del 30 de septiembre) 
 

A. EQUIPOS LIGAS ANDALUZAS    260 €  
 

B. EQUIPOS COPA MÁLAGA    230 € 

Los socios/jugadores que tengan uno o varios hermanos en el club pagarán 10 € menos de cuota cada uno de 
ellos, excepto los jugadores de la categoría senior. 

Se entregará una camiseta de entrenamiento a los socios/jugadores que paguen la cuota anual de 
entrenamiento. 

 

2. CUOTA MENSUAL O TRIMESTRAL (Sólo para jugadores de COPA MÁLAGA) 

Los socios/jugadores de los equipos de COPA MÁLAGA que no quieran pagar el curso completo podrán 
hacerlo de forma mensual o trimestral pagando siempre la cuota obligatoria que incluye la ropa del club, el 
seguro deportivo y el reconocimiento médico obligatorio. 

 
A. CUOTA OBLIGATORIA ROPA DEL CLUB,    60 € 

SEGURO DEPORTIVO Y RECONOCIMIENTO MÉDICO   
 

B. CUOTA TRIMESTRAL    70 € 
 

PRIMER TRIMESTRE: Pago antes del 30 de septiembre de 2017 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE).  

SEGUNDO TRIMESTRE: Pago antes del 31 de diciembre de 2017 (ENERO-FEBRERO-MARZO). 

TERCER TRIMESTRE: Pago antes del 31 de marzo de 2018 (ABRIL-MAYO-JUNIO). 

 

C. CUOTA MENSUAL    30 €  
 

El pago debe realizarse entre los primeros 5 días del mes. 
 

En la cuota anual de los socios/jugadores no están incluidos los gastos de participación en los Campeonatos de Andalucía 
(CADEBA) y los Campeonatos de España de ningún equipo. Si continúa la subvención que hemos recibido esta temporada 
por parte del Ayuntamiento de Marbella para la participación en competiciones oficiales el club subvencionará parte del 
coste de los mismos. 
 
Un saludo de la Junta Directiva. 


