FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

ESCUELA DEPORTIVA DE VOLEY PLAYA
EN ZARAGOZA
La Federación Aragonesa de Voleibol está organizando una Escuela Deportiva de Voley Playa
para fomentar la práctica del voleibol en las distintas franjas de edad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a jugadores y jugadoras con o sin experiencia en el voley playa de distintas edades.
-

Nacidos en 2008-2009 → INFANTIL
Nacidos en 2006-2007 → CADETE
Nacidos en 2004 -2005 → JUVENIL
Nacidos en 2002-2003 → JUNIOR
Nacidos en 2001-anteriores→ SENIOR

TEMPORALIZACIÓN
La Escuela Deportiva comenzará el 2 de mayo de 2022 y se regirá por el calendario escolar.
Actualmente, este es el grupo que está abierto:
DÍAS

HORARIO

CATEGORÍA

NACIDOS EN

LUNES Y MIÉRCOLES

17,30h - 18,30h

INFANTIL Y CADETE

2006-2009

Los grupos se irán estableciendo en función del número de personas inscritas y la posibilidad de
crear las divisiones de categorías previstas. Es necesario contar con un mínimo de 5 jugadores
por grupo.
Si estás interesado en apuntarte en algún otro grupo u horario, por favor, completa este
formulario.

ENTRENADORES
Todos nuestros entrenadores tienen la titulación correspondiente

OBJETIVOS A CONSEGUIR
•
•
•
•

Compromiso, esfuerzo, generosidad y humildad como base del rendimiento.
Búsqueda de la excelencia deportiva.
Perfeccionamiento de habilidades específicas.
El juego como eje formativo.
Federación subvencionada por:
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•

La eficacia como clave del éxito.

PROTOCOLO COVID-19
•

El protocolo a aplicar será el de entrenamientos de la FAVB. Pincha aquí.

LUGAR DE REALIZACIÓN
PISTAS DE VOLEY PLAYA PARQUE DEPORTIVO EBRO

PRECIOS
•
•

1 DÍA/SEMANA → 22€/mes
2 DÍA/SEMANA → 40€/mes

FORMA DE PAGO
Para el pago de la primera cuota se ingresará la cantidad correspondiente a la modalidad elegida
al número de cuenta de la FAVB en Ibercaja ES74 2085 0103 9803 0119 5496.
En el concepto "ESCUELA VP + NOMBRE ALUMNO".
El resto de cuotas mensuales serán domiciliadas al número de cuenta facilitado en el proceso de
Inscripción.

INSCRIPCION
Se realizará a través de este formulario que estará accesible desde la página web www.favb.es.
En la sección ESCUELA DEPORTIVA VOLEY PLAYA.
Plazas limitadas. Plazas por riguroso orden de inscripción.

BAJA
Se podrá dar de baja en cualquier momento enviando un correo electrónico a
administracion@favb.es siempre que lo notifiques al menos 10 días antes del nuevo mes.
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