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Estimados padres del Costa del Voley, comenzamos una nueva temporada el próximo 10 de septiembre de 2020. 
 
Esta nueva temporada 2021-2022 comienza con todos los protocolos y normativas que las autoridades nos exigen, tal y 
como la situación merece para la seguridad de todos. 
 
En breve subiremos el protocolo a seguir por todos. La asistencia a la Sede del Club será con cita previa, que tendréis que 
solicitar a través del correo del club, costadelvoley@gmail.com , y a la mayor brevedad posible se concertara cita en los 
horarios de apertura de la Sede, lunes y jueves de 17:00 a 19:30h. 
Los jugadores nuevos tendrán que confirmar que están en el listado de su grupo (a través del correo del club) para poder 
asistir al entrenamiento para cumplir con una de las normas estipuladas. 
Para cualquier duda poneos en contacto a través del correo del Club y en breve os contestaremos. 
 
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 llevan de manera totalmente voluntaria un grupo de personas que 
forman la Junta Directiva. 
 
Los entrenamientos de los equipos se van a desarrollar en el Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima, tanto en el 
interior del Pabellón como en las pistas exteriores cubiertas. 
 
Una vez que se tenga un grupo de entrenamiento asignado hay que entregar la siguiente documentación a través del 
correo electrónico o en la sede que tenemos en la primera planta del Pabellón Antonio Serrano Lima que abrirá los 
siguientes días: 
 
 Lunes y Jueves de 17:00 a 19:30 horas, previa cita a través del correo electrónico. 
 
 

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 envía por Whatsapp a través del grupos de cada equipo. 
EL FORMULARIO DEBE ESTAR FIRMADO POR EL TUTOR, (ES AUTORRELLENABLE). 

 

2. LOS JUGADORES FEDERADOS DEBERÁN ENTREGAR UNA COPIA COMPULSADA DEL D.N.I. SI TIENE 
ALGUNA DUDA SOBRE ESTE PUNTO CONSULTELO CON EL ENTRENADOR. 
 

3. PAGO CUOTA: 

 
3.1 EN EFECTIVO EN LA SEDE LOS DÍAS DE APERTURA QUE SE INDICA. (IMPORTE EXACTO POR FAVOR). 
NO PAGO CON TARJETA. 

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

 
 

 
 
 

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. 

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL PAGO 
BANCO SABADELL   ES55 0081 2086 4100 0185 3696 
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Este año hay cambios en las fechas y pago de las cuotas. Como estamos en una época atípica por encontrarnos con la 
prevención y seguridad en relación al COVID19, habrá que seguir la normativa que vayan dictando las autoridades, por lo 
que hemos decidido que los pagos se realicen trimestralmente, por si se diera el caso de tener que suspender por 
seguridad los entrenamientos. 

Una vez realizado el pago trimestral, no se podrá hacer devolución del mismo, el primer pago es paga seguros, licencias 
y comienzo de la temporada, el segundo pago es para la equipación completa del club, obligatoria para todos los 
jugadores. 

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, Instagram y Twiter: 
@Costadelvoley 

 

Desde la temporada pasada está funcionando el Comité de Padres para colaborar en las actividades que organiza el club, 
si queréis echar una mano hablad con el entrenador que os facilitará el nombre de la persona responsable del comité de 
padres. 

 
Esta temporada todos los socios/jugadores verán incrementadas la cuota en 30€, por la subida en licencias/seguro y 
equipamiento. 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 tanto en las fases provinciales de los Campeonatos de Andalucía 
como los de escuela contarán con el seguro deportivo de la Federación Andaluza de Voleibol.  Tendrán que registrarse 
en www.leverade.com , recibirán de la Federación la confirmación del alta y seguidamente deberán solicitar la licencia 
en  el club Cd. Costa del Voley en la categoría que le corresponda en la provincia de Málaga (NO EN DIPUTACIÓN), tendrán 
que subir el reconocimiento médico, que se realizará previamente y compromiso del club, que se descargaran, firmarán 
y subirán a la plataforma. Cualquier duda consulte con el su entrenador. 

 
Los que ya están dado de alta de la temporada anterior solo tienen que solicitar la licencia en la categoría 
correspondiente. 
 
La temporada dará comienzo el viernes 10 de septiembre para todas las categorías y finalizará el jueves 25 de junio 
coincidiendo con los últimos días escolares. Es importante que sepáis que en el periodo que va desde el inicio de la 
temporada hasta que se produzca el alta en los seguros deportivos los socios/jugadores no contarán con ningún tipo 
de cobertura médica.  
Este dependerá de la Federación Andaluza de Voleibol. 
 
Las cuotas que hemos fijado para esta temporada de pista son las siguientes (la Escuela de Voley Playa no está incluida). 
 
Se informará a través de los entrenadores del día y hora del reconocimiento médico, realizado por especialistas que se 
realizarán en el Pabellón Antonio Serrano Lima. 
Los entrenadores tallarán a los jugadores, enviaremos a través del grupo de whatsaap para que los padres den su 
confirmación antes de realizar el pedido. 
 
La camiseta de juego es del mismo tallaje que el año anterior, agradeceríamos que informen al entrenador de la talla que 
quieren para el próximo año. 
 
LOS PAGOS PUEDEN REALIZARSE EN LA SEDE EN EFECTIVO (IMPORTE EXACTO POR FAVOR). 

 

1. CUOTA ANUAL DE ENTRENAMIENTO: Esta forma pago es obligatoria para todos los niños Federados y de 
escuela. 

 
A. EQUIPOS LIGAS ANDALUZAS+AMATER 330 € + 60€ (CHANDAL COMPLETO, MALLA O PANTALÓN 

CORTO, CAMISETA DE CALENTAMIENTO, CAMISETA DE JUEGO). 
 

B. EQUIPOS COPA MÁLAGA  310 € + 60€ (CHANDAL COMPLETO, MALLA O PANTALÓN 
CORTO, CAMISETA DE CALENTAMIENTO, CAMISETA DE JUEGO). 
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 1ER. PAGO PARA FEDERADOS Y ESCUELA: (Del 10 de septiembre al 30 de septiembre de 2021: 

 150 € en efectivo en la sede o transferencia bancaria. 

 2º PAGO: 60€ Equipación del Club (del 1 al 10 de octubre de 2021), la equipación se entregará una vez 
tallado y realizado el pedido una vez recibido el pago. 

 3 º PAGO:  

 Federados/Amater: 90€ del 7 al 15 de enero de  2022. 

 Escuelas: 80€ del 7 al 15 de enero de  2022. 

 4 º PAGO: 

 Federados/Amater: 90€ del 1 al 15 de marzo 2022. 

 Escuelas: 80€ del 7 al 15 de marzo de  2022. 
 

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 y amater. 
 

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 cuales los jugadores aportarán el valor correspondiente al 
jugador y el club aportará los gastos del entrenador/res que los acompañen. 
 
Este año como saben el Equipo Senior compite en Categoría 1ª Nacional, agradeceríamos la participación de todos con la 
asistencia a los partidos y la ayuda con la que puedan colaborar en partidos….etc, que informaremos con aterioridad. 
 
 
 
Un saludo de la Junta Directiva y Gracias. 


