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VOLEIBOL.  

TEMPORADA 2015-2016 – SENIOR 

 

ENTRENAMIENTOS Y LIGAS 

El CLUB DEPORTIVO NAVARVOLEY oferta para la temporada 2015-2016 entrenamientos 

senior femeninos y juvenil-senior masculinos  con opción a competición en ligas de ámbito regional.  

Están destinadas a jóvenes con deseo de conocer y practicar el voleibol. Serán dirgidos por 

entrenadores del Club Deportivo Navarvoley y se desarrollarán en el Polideportivo Municipal de Berriozar 

gracias al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Berriozar.  

 

CALENDARIO 

Los entrenamientos comenzarán la  tercera semana de septiembre y terminarán a finales de 

mayo. Los días festivos serán en base al calendario escolar y las festividades de Berriozar. 

HORARIOS 

Los horarios de entrenamiento serán los siguientes: 

CATEGORÍA NACID@S  HORARIOS (*) 

SENIOR FEMENINA ≤1996 MARTES 20-22H y JUEVES 20-22H 

MASCULINA ≤1996-2000 MARTES 20-22H y JUEVES 20-22H 

(*): los horarios podrían sufrir alguna modificación en función de las inscripciones y 
organización de los grupos. 

 

INSCRIPCION 

La  inscripción deberá formalizarse en las semanas del 1 al 11 de Septiembre del 2015 enviando 

a la dirección electrónica del club (navarvoley@yahoo.es) la siguiente información: 

- Boletín de inscripción. En el caso de jugadores/as inscritos/as en la temporada anterior sólo 

hay que rellenarlo si han cambiado los datos o se es menor de edad. 

- Foto o fotocopia escaneada del DNI. En el caso de jugadores/as inscritos/as en la 

temporada anterior sólo hay que entregarlo si se ha renovado.  

- Justificante de pago de la cuota anual en función de la categoría (ver tabla) antes del plazo 

establecido indicando nombres y apellidos del jugad@r en 

 nº de cuenta CAIXA BANK 2100 5255 17 2200041202. 
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Se establecen las siguientes cuotas: 

 

 

 

 

LIGA FEMENINA SENIOR 

 El equipo femenino compite en segunda  división regional en la liga organizada por la Federación 

Vasca de Voleibol. El calendario está pendiente de organizar. Los partidos locales se disputarán los 

domingos a las 11:30h. 

LIGA MASCULINA SENIOR 

 El equipo masculino senior compite en segunda división nacional en la liga organizada por la 

Federación de Castilla y León. El calendario está pendiente de organizar. Los partidos locales se 

disputarán los domingos a las 11:30h. 

 En función de las inscripciones juveniles y senior se planteará formar uno o dos grupos de 

entrenamiento. 

 

SEGURO DEPORTIVO 

 Para todo aquel que participe en las actividades del club y haya satisfecho las cuotas en el plazo 

establecido por el club, se contrata un seguro deportivo a través de la Federación Navarra de Voleibol.  

 

ASISTENCIA 

 La asistencia a los entrenamientos es obligatoria y la puntualidad es un requisito indispensable o 

ineludible ya que el no hacerlo afecta al correcto funcionamiento del grupo y es una falta de respeto hacia 

el entrenador y el resto de compañeros. Aun así, en caso de no poder asistir por cualquier motivo 

personal  se ruega avisar a los entrenadores con la mayor antelación.  

 

MATERIAL 

 Los balones así como el material de juego y entrenamiento deben cuidarse ya que son un bien 

común y su máximo cuidado alargará la vida útil de dichos elementos evitando así el tener que 

reemplazarlos con el consiguiente gasto generado que repercutirá en todos los integrantes del club. 

 

 

 

TIPOS DE CUOTAS  
NACIDOS 
2000-1997 

NACID@S 
1995-1996 

NACID@S 
<1995  

Sin ficha federada 120 € 150 € 200 € 

Con ficha federada-
Competición en Liga  

150 € 200 € 250 € 
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EQUIPACIONES 

 El club facilitará a todos aquellos integrantes del equipo las equipaciones necesarias para la 

participación en la liga. Dichas equipaciones son propiedad del club y  deberán cuidarse y devolverse a la 

finalización de la liga o en el momento en que el jugador deje de formar parte del club.  

CHANDAL 

 El chándal es parte de la equipación, pero en este caso todos aquellos socios del club pueden 

adquirirlo si lo desean en el momento en que se realice el pedido anual.  

DESPLAZAMIENTOS A PARTIDOS DE LIGA 

 Los desplazamientos a los partidos se realizan, debido al limitado presupuesto con el que 

contamos, en coches particulares a los cuales se les abonará el kilometraje o en furgonetas de alquiler en 

función de la distancia del desplazamiento. Se tratará de que todo aquel que disponga de vehiculo propio 

realice al menos un desplazamiento por temporada para que no siempre los mismos jugadores lleven el 

vehiculo. Sólo se abonarán a los vehículos que hagan las veces de transporte para los integrantes del 

equipo y no aquellos desplazamientos particulares que no hagan tales funciones. El club no se hará 

responsable del no cumplimiento de las normas de circulación que puedan conllevar algún tipo de sanción 

económica. 

LOTERÍA 

 En Navidad  se realizará la  venta de participaciones de lotería a lo que todos los miembros del 

club están obligados. El número de participaciones a vender será de 30 participaciones por jugador y 20 

para aquellos que no participan en las competiciones federadas. 


