
 

 

   Escuela de Voley Playa 2018 

 

 

 
Estimados padres del Costa del Voley, un verano más vamos a organizar las Escuelas de Voley playa en la Playa del 

Cable de Marbella. En esta hoja podéis encontrar toda la información para realizar las inscripciones de todo aquel que esté 

interesado. 

 

Por decisión técnica, los equipos de invierno empezarón a partir del 28 de mayo en la Playa del Cable, en los horarios 

que ya se les ha informado. 

 

Los últimos días de Agosto se realizarán las pruebas de nivel para la próxima temporada 2018-2019. Estas se van a 

desarrollar en las instalaciones del Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima. Os haremos llegar los horarios para cada categoría 

a través de las redes sociales y los entrenadores informarán también previamente a sus jugadores. 

 

Como ya sabéis, el Club es una entidad privada que tiene como principal objetivo la promoción y práctica de nuestros 

deportes, el voleibol y el vóley playa. La financiación del club depende en su totalidad de la cuota de los socios por lo que para 

poder participar en la Escuela de Voley Playa es imprescindible estar al corriente de pago en las cuotas de la temporada de 

pista. 

 

La Escuela de Voley Playa 2018 comienza el martes 3 de julio y termina el jueves 23 de agosto. Siendo los días de 

entrenamiento los martes y jueves en un primer turno de 17:30h a 19:30h (perfeccionamiento) y un segundo turno de 19:30h a 

21:00h (iniciación). 

 

Las pistas se encuentran en la playa “El Cable” a la que se puede llegar por cualquiera de los accesos que hay entre la 

rotonda de los barcos y la policía local. 

 

Los grupos se organizarán por nivel de juego de los jugadores dentro de cada categoría. A los que se inscriban por 

primera vez en la actividad se les asignará un grupo de iniciación y serán los monitores los encargados de observar su progresión 

para subirlo o bajarlo de nivel según crean conveniente. 

 

NORMAS PLAYA: 

 CHICO: Bañador ( prohibido el uso de bañador tipo slep) 

 CHICA: BIQUINI O BAÑADOR (Prohibido el uso de Biquini Brasileño) 

 Uso de crema protectora. 

 Agua. 

  Es obligatorio el uso de estas prendas para poder asistir al entrenamiento 

  

Todos aquellos que deseen inscribirse deben proceder, SIN EXCEPCIÓN: 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Si habéis sido socios esta temporada sólo tenéis que realizar el pago. Hay que estar al corriente con la 

temporada de invierno para iniciar la temporada de playa. 

 Nuevos  Socios/Jugadores: 

Registrarse en el link . (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd916G-MIyxbw4Mfwxh_vi5-aia__rPc5-

a8xA2dlGYIO6qKQ/viewform?usp=pp_url )  

Puedes encontrar en nuestra página web.  www.costadelvoley.com o redes sociales. (1ER. PASO OBLIGATORIO) 

 FICHA DE SOCIO: Todos los datos son importantes, por favor tomaos tiempo y rellenad los campos en 

MAYÚSCULAS. 

La podéis descargar de nuestras diferentes redes sociales o página web costadelvoley.com  

 JUSTIFICANTE BANCARIO DE LA CUOTA: Remitir pago a costadelvoley@gmail.com indicando nombre y 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd916G-MIyxbw4Mfwxh_vi5-aia__rPc5-a8xA2dlGYIO6qKQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd916G-MIyxbw4Mfwxh_vi5-aia__rPc5-a8xA2dlGYIO6qKQ/viewform?usp=pp_url
http://www.costadelvoley.com/
mailto:costadelvoley@gmail.com
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apellidos del jugador. (mirar forma de pago). 

 1 FOTOS TAMAÑO CARNET (puede ser impresa y debe venir pegada en la ficha de socio) 

 COPIA DEL DNI 

 El responsable verificará que toda la documentación está correcta, así como la recepción del justificante de 

pago.  

 El jugador no podrá iniciar el entrenamiento hasta estar dado de alta en el seguro. Por lo que una vez 

entregada la documentación y pago no podrá empezar el entrenamiento hasta el día siguiente de 

entrenamiento. 

(Si entrega la documentación y pago un martes podrá empezar el siguiente día de entrenamiento jueves. De 

entregarlo el jueves comenzara el siguiente martes). 

NO PODRÁN PROBAR LA ACTIVIDAD. Es imprescindible que sea así porque cada socio-jugador inscrito estará cubierto por una 

póliza de seguro deportivo que cubrirá cualquier percance ocurrido DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS. 

 

A los socios-jugadores que paguen el verano completo se les entregará la camiseta. El resto podrá comprarla al precio 

de 10 €. 

 

Por otro lado, el club organizará dos torneos. A priori serán los días 28 de julio y 25 de agosto, cerrando la temporada 

de playa. Los Torneos se realizarán en la misma playa donde se realizan los entrenamientos. La inscripción a estos torneos no está 

incluida dentro de la cuota, pero los entrenadores se encargarán de rellenar los formularios de inscripción para los mismos. 

 

Así mismo facilitaremos la información que nos llegue de los torneos organizados por otros clubes. Dado el volumen de 

jugadores que hemos alcanzado NO podemos hacernos responsables de los niños en estos torneos. Desde el Costa del Voley 

animamos a todos los padres para que os encarguéis de que los niños compitan en el mayor número de torneos posibles. Si tenéis 

alguna duda de la información que os pasamos no dudéis en preguntarnos. El Club está exento de Responsabilidad. 

 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán por MES ÍNTEGRO independientemente de la fecha de entrada a la actividad (NO HABRÁ 

INSCRIPCIÓN POR QUINCENA). 

 

Para más información podéis contactar a traves de la cuenta de correo costadelvoley@gmail.com para verificar 

inscripción en el listado de asegurados y pago antes de la entrega de documentación a la persona responsable en la playa. 

 

1. EN EFECTIVO EN LA OFICINA DEL BANCO SABADELL DE LA AVENIDA DEL MAR nº 7. 

2. POR TRANSFERENCIA BANCARIA. 

3. EN CUALQUIER CAJERO SABADELL CON UNA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO EN LA OPCIÓN PAGO A TERCEROS QUE APARECE 

EN EL CAJERO. TENÉIS QUE METER EL CÓDIGO NUMÉRICO DE LA ENTIDAD QUE ES EL 2908 Y ELEGIR PAGO DE CUOTA. 

INTRODUCIR IMPORTE Y CONCEPTO Y EL CAJERO IMPRIMIRÁ DOS RECIBOS UNO PARA VOSOTROS Y UNA COPIA PARA EL 

CLUB.  

A) DATOS BANCARIOS:   CD COSTA DEL VOLEY   SABADELL  ES55 0081 2086 4100 0185 3696  

B) Es imprescindible especificar el nombre y apellidos del socio-jugador para evitar problemas a la hora de localizarlo. 

C) Se deberá entregar junto con el resto de la documentación 

 

CUOTA DE SOCIO 

- SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO *.- 5 € (Sólo para jugadores nuevos en el club) 

* (Los jugadores que hayan estado en la temporada de pista no tienen que pagar este seguro) 

- CURSO COMPLETO 70€ (Julio y Agosto, camiseta incluida) 

- PRECIO POR MES 45€ (No hay inscripción por quincena) 

mailto:costadelvoley@gmail.com
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 GRUPOS DE VOLEY PLAYA: 

 

ESCUELA 
VOLEY PLAYA 

CATEGORIA 
AÑO DE 

NACIMIENTO 
HORARIO PISTA Entrenadores 

GRUPO 1 BENJAMIN (INICIACIÓN) 2010-2009 19:30-21:00 1 y 2 Jose Antonio 

GRUPO 2 BENJAMIN (PERFECCIONAMIENTO) 2009-2008 19:30-21:00 3 y 4 Jhonny 

GRUPO 3 ALEVÍN (INICIACIÓN) 2007-2006 17:30-19:30 1 y 2 Jose Antonio 

GRUPO 4 ALEVÍN (PERFECCIONAMIENTO) 2007-2006 17:30-19:30 3 y 4 Jhonny 

GRUPO 5 INFANTIL FEMENINO (INTERMEDIO) 2005-2004 17:30-19:30 5 y 6 Dani 

GRUPO 6 INFANTIL FEMENINO (INICIACIÓN) 2005-2004 19:30-21:00 5 y 6 Pepe 

GRUPO 7 INFANTIL FEMENINO (PERFECCIONAMIENTO) 2005-2004 19:30-21:00 13 y 14 Mónica 

GRUPO 8 CADETE-JUVENIL FEMENINO (INICIACIÓN) 2003-2002 19:30-21:00 7 y 8 Frán Vázquez 

GRUPO 9 CADETE FEMENINO (PERFECCIONAMIENTO) 2003-2002 17:30-19:30 13 y 14 Mónica 

GRUPO 10 CADETE FEMENINO (INTERMEDIO) 2003-2002 17:30-19:30 7 y 8 Frán Vázquez 

GRUPO 11 JUVENIL FEMENINO (PERFECCIONAMIENTO) 2001-2000-1999 17:30-19:30 15 y 16 Pepe 

GRUPO 12 CADETE MASCULINO (PERFECCIONAMIENTO) 2003-2002 17:30-19:30 9 y 10 Quino 

GRUPO 13 INFANTIL MASCULINO (PERFECCIONAMIENTO) 2005-2004 19:30-21:00 9 y 10 Quino 

GRUPO 14 AMATEUR <1997 19:30-21:00 11 y 12 Chavo 

GRUPO 15 JUVENIL MASCULINO (PERFECCIONAMIENTO) 2001-2000-1999 17:30-19:30 11 y 12 Chavo 

GRUPO 16 CADETE - JUVENIL MASCULINO (INICIACIÓN) 2003-1999 19:30-21:00 15  y 16 Sixto 

 

 

 


