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EQUIPOS DE COMPETICIÓN DE VOLEIBOL 2022-2023 
 
 
NUESTRO CONCEPTO DE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA   El Club pretende construir equipos 
cohesionados en los que todos sus componentes se sientan integrados, disfruten jugando con sus 
compañeros y desarrollen vínculos duraderos entre ellos. Queremos que nuestras deportistas configuren 
equipos sólidos en los que el esfuerzo constante de todo el grupo durante los entrenamientos y partidos 
sea la base para mejorar cada temporada y alcanzar cada vez un mayor nivel en las competiciones en las 
que participen.  
 
LA RELACIÓN CON NUESTRO ENTORNO  Nuestras jugadoras, tanto dentro como fuera de los campos 
de juego, representan a nuestro Colegio y, por encima de cualquier otra consideración, pretendemos 
contribuir a educarlas en el respeto a los valores que en él se transmiten. 
 
ÁMBITO DE COMPETICIÓN Nuestros equipos compiten tanto en los Juegos Deportivos Municipales, 
encuadrados en grupos acordes a sus diferentes edades y niveles. 
 
¿QUIÉN SE PUEDE INSCRIBIR EN NUESTROS EQUIPOS?  Todo/as los nacido/as a partir del 2014 
(desde 3º de Primaria). Tenemos equipos de todas las edades, desde benjamines hasta juveniles, y las 
más pequeñas (las de categoría benjamín) comienzan a competir en la liga de categoría Benjamín y Alevín 
de los Juegos Deportivos Municipales, viviendo la emoción de los partidos. 
 
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD   Los entrenamientos comienzan en la semana del 15 de septiembre. En 
la primera semana nuestros técnicos realizarán una prueba para decidir a qué grupo se incorporará cada 
nuevo deportista, así como de los protocolos a seguir por parte de cada equipo tanto en los 
entrenamientos como en los partidos. 
 
DÍAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL   
Ver HORARIOS DE ENTRENAMIENTO VOLEIBOL 2022-2023 
 
ENTRENAMIENTOS: Habitualmente los equipos de competición entrenan dos días por semana en sesiones 
de 90 minutos. Los días y horas de entrenamiento son similares a los de la temporada pasada, y en este 
momento deben considerarse como orientativos 
PARTIDOS: Los equipos de competición suelen disputar un partido todos los fines de semana, excepto 
fiestas y puentes. Los días y horas de los partidos se fijan cuando comienzan las Ligas, y los deciden las 
entidades organizadoras. En el caso de los Juegos Deportivos Municipales casi siempre son los sábados por 
la mañana.  
 
CUOTAS 
Ver CUOTAS TEMPORADA 2022-2023 EQUIPOS DE COMPETICIÓN.  
 
EQUIPACIONES 
Sólo deben comprar su equipación las deportistas que no hayan competido el curso pasado o los que 
deseen renovarla. El coste de cada equipación son unos 50 euros por jugador, que se abonarán junto con 
la primera cuota mensual.  
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