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

TECNIFICACION DE VOLEY PLAYA
ORGANIZACIÓN
La Federación Aragonesa de Voleibol organiza en colaboración con Beach Center Arena unas
jornadas de tecnificación de Voley Playa para la mejora de jugadoras de Aragón.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a jugadoras nacidas en los años 2004-2005 (cadetes) y 2006-2007 (infantiles). Con o
sin experiencia en el voley playa.
Se estudiaran casos especiales en caso de apuntarse deportistas de diferente edad a la
requerida.

TEMPORALIZACION
DIA
sábado
domingo

FECHA
21/12/2019
22/12/2019

MAÑANA
11,30-13,30
11,00-13,00

TARDE
18,00-20,00
16,00-18,00

Se dividirán por grupos de edad y nivel a lo largo de los días por un total de 8 horas/persona

PROFESIONALES CUALIFICADOS
Todas nuestras entrenadoras son profesionales cualificadas. La tecnificación está dirigida por
Angélica Gómez, entrenadora con título internacional de voley playa y Julia Blasco,
entrenadora/seleccionador con nivel I de voley playa.

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.
La eficacia como clave del éxito.

Federación subvencionada por:

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

LUGAR DE REALIZACIÓN
Zaragoza. Toda la Tecnificación se realizará en el Beach Center Arena.

PRECIOS


Inscripción Tecnificación Completa (8 horas): 50 €

No incluye alojamiento.

INSCRIPCION
Se realizará a través de la pagina web www.favb.es
Plazas limitadas.
Fecha límite de inscripción para Tecnificación completa: Viernes, 10 de diciembre a las 9.00
Una vez se confirme que sale la actividad, se podrá hacer la inscripción en cualquier
momento para los días sueltos, siempre que existan plazas. Consultar en Federación
secretaria@favb.es 976730841
En caso de inscripciones insuficientes se suspendería la actividad.

FORMA DE PAGO
Se ingresará la cantidad correspondiente al número de cuenta de la FAVB en Ibercaja:
ES74 2085 0103 9803 0119 5496
En el concepto se indicara: “Tecnificación VP + nombre del participante”

Federación subvencionada por:

