
 

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la 
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral. 

2013 
 
Nombre de la actividad:  ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO  

“VOLEY PLAYA 2013”  
 
 
Edades a las que va dirigida:  de 8 a 18 años inclusive. 
 
 
Fechas y Plazas: 
  

FECHA GRUPO CATEGORIAS DÍAS DE LA SEMANA HORARIO 
A Alevines Lunes, miércoles y viernes 
B Infantiles Lunes, miércoles y viernes 

C 
Cadetes y  
Juveniles 
Masculino 

Martes y jueves Del 10 de junio al 21 
de julio 

D 
Cadetes y 
Juveniles 
Femenino 

Martes y jueves 

A 
Alevines y 
infantiles 

Lunes, miércoles y viernes 

B 
Cadetes y 
juveniles 
masculino 

Martes y jueves 

Del 24 de junio al 5 
de julio 

C 
Cadetes y 
juveniles femenino 

Martes y jueves 

A 
Alevines y 
infantiles 

Lunes, miércoles y viernes 

B 
Cadetes y 
juveniles 
masculino 

Martes y jueves 

Del 8 al 19 de julio 

C 
Cadetes y 
juveniles femenino 

Martes y jueves 

De 18.00 a 20.00 
h. 

 
 
Lugar:  PLAYA MALVARROSA (Junto al Pan’s & Company) 
 
 
Precio:  25 €  
 
 
Organizador:  FEDERACION DE VOLEIBOL DE LA C.V. 
 
 
 



 

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la 
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral. 

 
Objetivos generales de la actividad:  
- Estimular el interés por el voley playa como alternativa a la ocupación de su tiempo 
libre. 
- Facilitar la adquisición de un hábito activo y participativo hacia el deporte 
recreativo, estimulando su capacidad de organización y espíritu activo. 
- Desarrollar aprendizajes básicos de aquellas tareas relacionadas con las 
actividades. 
- Estimular la convivencia entre los alumnos de las Escuelas Deportivas como 
elemento esencial en la formación integral del individuo. 
 
 
Profesorado: 

Monitores cualificados, con titulación oficial. 
 
 
Actividades: 

Entrenamientos de voleibol playa (técnica, táctica preparación física) 
Competiciones y torneo final 

 
 
Inscripciones:  
 

Lugar o medio: 
Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana (C/ Ricardo Micó, 5 
despacho 102.2), del 3 de Mayo al 08 de Junio, de lunes a viernes de 10 a 13 
horas. Y los jueves de 17.00 a 19.00 hotas. 963918760.  
 
1º Las AMPAS  o el monitor del centro se encargarán de presentar las hojas 
de inscripción en la Federación de Voleibol. 
2º Se formalizará el pago en la entidad bancaria y en el nº de cuenta facilitado 
por Federación. 
3º Entregarán en la Federación, para la confirmación definitiva: 

- Las copias de ingresos realizados 
- Boletín de inscripción. 

 
Renuncia: 

  
Las plazas son limitadas y serán admitidas por riguroso orden de inscripción/llegada. 
 
 
Acceso directo: 

http://www.fvbcv.com/verdocumentos.php 
 

http://www.fvbcv.com/verdocumentos.php

