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VOLEIBOL. TEMPORADA 2016-2017.
ESCUELA VOLEIBOL Y CATEGORÍAS INFANTIL, CADETE Y JUVENIL
JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

El CLUB DEPORTIVO NAVARVOLEY oferta para la temporada 2016-2017 la Escuela de
Voleibol y las categorías: infantil, cadete y juvenil que compiten en los Juegos Deportivos de
Navarra.
Están destinadas a jóvenes de entre 8 y 18 años con deseo de conocer y practicar el voleibol.
Serán llevados 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 (12/09/2016) 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

ESCUELA

2005-2009

INFANTILES

2003-2004

CADETES

2001-2002

JUVENIL
FEMENINO
CADETE-JUVENIL
MASCULINO

HORARIOS (*)

MARTES 19-20H y JUEVES 19-20H

1998-2000

MARTES 20-21H y JUEVES 20-21H

1998-2002

VIERNES 16-17H y
promoción MARTES 20-21H y JUEVES 20-21H

(*): los horarios podrían sufrir alguna modificación en función de las inscripciones, la organización
de los grupos y la propia gestión del polideportivo.

Los jugadores/as cadetes o juveniles que promocionen a ligas interautonómicas se regirán por la
normativa de las mismas.
INSCRIPCION
La inscripción deberá formalizarse en la semana del 6 al 10 de Junio del 2016 enviando a la
dirección electrónica del club (navarvoley@yahoo.es) la siguiente información:
-

Boletín de inscripción - autorización.

-

Foto o fotocopia escaneada del DNI (si lo tiene). 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

(120euros)

en

el

nº

de

cuenta

CAIXA BANK (ES51) 2100 5255 17 2200041202, indicando nombre y apellidos del
niñ@. Podrá realizarse en un solo pago (120euros) o en dos pagos de 60 euros cada uno: el
1º para formalizar la inscripción (6 al 10 junio) y el 2º en septiembre al comenzar la
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temporada (fecha límite 30 septiembre). Si en septiembre no se empezara la actividad o a lo
largo del curso se abandonara la misma se perderá el importe de la inscripción.

El club confirmará las inscripciones en orden de llegada (vía e-mail) una vez hayan sido
enviados boletín inscripción-autorización, DNI (si fuera necesario) y justificante de pago. No se
admitirán inscripciones si el jugador/a tiene deudas pendientes con el club sin justificar o tiene
pendiente la devolución de la equipación.
Únicamente si quedaran plazas vacantes se abrirá en septiembre (del 5 al 9) un nuevo
período de inscripciones.
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 bien a través del Gobierno de Navarra-Federación
Navarra de Voleibol al tramitar la licencia oficial de Juegos Deportivos de Navarra.
MATERIAL
Los balones así como el material de juego (redes, postes, varillas, etc.) 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.
EQUIPACIONES
El club facilitará, a todos aquellos que formen parte de alguno de los equipos del club, 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 en el momento en que se realice el pedido anual.
ASISTENCIA
La asistencia es una obligación adquirida en el momento de realizar la inscripción, especialmente
para aquellas personas inscritas en alguno de los equipos federados. No obstante, si por razones
personales alguien no pudiera asistir a dicho entrenamiento deberá comunicárselo al responsable del
equipo con la mayor urgencia posible.
DESPLAZAMIENTOS A PARTIDOS DE LIGA
En caso de que las y los integrantes de las escuelas y equipos debieran realizar cualquier
desplazamiento de competición, deberán desplazarse de manera individual o grupal acompañados por
sus padres, madres o tutores legales
LOTERÍA
En Navidad se realizará la venta de participaciones de lotería a lo que todos los miembros de los
equipos del club están obligados.
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