
Estimados padres del Costa del Voley, comenzamos una nueva temporada el próximo lunes 12 de 
septiembre de 2022.

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 17:30 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 inscribirse en el siguiente 
formulario online, recibirán una confirmación automática, si no fuese correcto algun dato nos 
pondremos en contacto para informarles y modificar. 

INSCRIPCIÓN: POR FAVOR LEAN LA INFORMACIÓN, ES IMPORTANTE.

INSCRIPCIÓN DE SOCIO ON LINE.
A traves del siguiente enlace https://forms.gle/QusSjPTQpAtNz66i7 pueden realizar la 
inscripción. 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.

AL INSCRIBIRSE Autoriza a participar en todas las actividades organizadas por el CD Costa 
del Voley y en las que el CD Costa delVoley participe organizadas por otras entidades 
durante la Temporada. Además autorizamos al C.D. Costa del Voley a que utilice las 
imágenes deportivas del niño/a que se puedan realizar en cualquiera de las actividades 
organizadas por el club para ser publicadas en su página web, redes sociales y en 
filmaciones no comerciales que respondan a los objetivos del Club y en revistas, boletines 
o publicaciones correspondientes al ámbito de acción del Club. 

Así mismo declaro: 
·Que son veraces los datos personales y médicos que aparecen en este formulario.

·Haber leído el Reglamento Interno del CD Costa del Voley disponible en la página web del 
clubwww.costadelvoley.com, aceptando dichas normas.

Una vez confirmada la inscripción LOS JUGADORES NUEVOS  deben REGISTRASE en 
https://leverade.com  (los entrenadores enviaran al comienzo de los entrenamientos PDF con todos 
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los pasos a seguir) recibirán la confirmación de la federación y entrarán con el usuario y contraseña 
que hayan utilizado en el registro, rellenar los datos subiendo una foto actual del jugador. ¡¡OJO¡¡: 
Hay un tiempo desde que reciben la confirmación, si no entran en este tiempo se bloquea y deben 
ponerse en contracto con la Federación Andaluza en el correo desde el que le han contestado, es 
mejor estar pendiente porque después es más engorroso.
Los que ya están dado de alta de la temporada anterior solo tienen que solicitar la licencia en la 
categoría correspondiente.

Una vez confirmado el grupo donde van a entrenar deben entrar en la plataforma los jugadores 
Federados solicitarán la licencia al club COSTA DEL VOLEY CD (NO EN DIPUTACIÓN) y subir la 
documentación que solicita la federación en PDF: DNI EN VIGOR, COMPROMISO CLUB, 
RECONOCIMIENTO MÉDICO, (DEBEN ESTAR RELLENAS Y FIRMADAS), el reconocimiento médico se 
realizará en las instalación del Pabellón Antonio Serrano Lima, la cita se organizará por el club, con su 
grupo completo y asistirán con su entrenador. El reconocimiento médico se realiza por personal 
cualificado y el documento se le enviará por email firmado por la doctora para que puedan aportarlo 
al resto de la documentación al solicitar la licencia.

Los jugadores de escuela solicitarán la licencia a: Competición Municipal/Diputación Menores 
(benjamín, alevín, infantil, cadete) o Competición Municipal/Diputación mayores ( juvenil, senior 
(amater).

* El reconocimiento médico irá a cuenta del club en el inicio de la temporada (SEPTIEMBRE-
OCTUBRE), una vez finalizados los jugadores que se inscriban tendrán que realizarlo por su cuenta y 
irá a cargo de ellos.

Cualquier duda al darse de alta pueden consultar a su entrenador que le ayudará en todo lo posible.

⦁ PAGO CUOTA:

1.- EN EFECTIVO EN LA SEDE LOS DÍAS DE APERTURA QUE SE INDICA. (IMPORTE EXACTO POR FAVOR). 
NO PAGO CON TARJETA, CON CITA PREVIA.

2.- JUSTIFICANTE BANCARIO DEL INGRESO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INDICANDO EL NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL SOCIO/JUGADOR. REMITIR JUSTIFICANTE BANCARIO A LA CUENTA DE CORREO 
costadelvoley@gmail.com

PARA EVITAR QUE OS COBREN COMISIÓN POR PONER EL NOMBRE EN EL CONCEPTO HAY DOS 
FORMAS:
⦁ REALIZAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA.
⦁ 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.

Una vez realizado el pago , 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, y entrenamientos.

Para facilitar el funcionamiento del club tenemos un Reglamento de Régimen Interno 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 
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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.

La temporada dará comienzo el lune 12 de septiembre de 2022 para todas las categorías y finalizará el 
viernes 23 de junio coincidiendo con los últimos días escolares. Las vacaciones, fiestas locales y 
nacionales...etc van con el mismo calendario ecolar. 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 y de que os deís de alta en la federación, hasta 
ese momento no podremos validar la licencia solicitada.

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.

Las cuotas que hemos fijado para esta temporada de pista son las siguientes (la Escuela de Voley 
Playa no está incluida).

LOS PAGOS PUEDEN REALIZARSE EN LA SEDE EN EFECTIVO (IMPORTE EXACTO POR FAVOR).

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

⦁ EQUIPOS LIGAS ANDALUZAS: 350 € + 70€ (CHANDAL COMPLETO, MALLA O PANTALÓN CORTO, 
CAMISETA DE CALENTAMIENTO, CAMISETA DE JUEGO).

⦁ EQUIPOS COPA MÁLAGA + AMATER: 330 € + 70€ (CHANDAL COMPLETO, MALLA O PANTALÓN 
CORTO, CAMISETA DE CALENTAMIENTO, CAMISETA DE JUEGO).

Los jugadores que dispongan de chandal, malla o pantalón corto no tendrán que volver a 
comprarlo, solo abonaran las camiseta de juego y calentamiento. Importe 20€.

PERIODOS DE PAGO:

1ER. PAGO PARA FEDERADOS Y ESCUELA: (Del 12 de septiembre al 30 de septiembre de 2022:

⦁ 200 € en efectivo en la sede o transferencia bancaria.

2º PAGO: 

⦁ 70€ Equipación del Club (del 1 al 10 de octubre de 2022), la equipación se entregará una vez 
tallado y realizado el pedido una vez recibido el pago, o 20€ en la caso de tener el chandal y 
mallas del año anterior.

3 º PAGO: 

⦁ Federados: 150€ del 1 al 15 de noviembre de  2022.
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⦁ Escuelas- Amater: 130€ del 1 al 15 de noviembre 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 SUPERLIGA 2, 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 anterioridad.

Un saludo de la Junta Directiva y Gracias.
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