
 
 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL  
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA CHAMARTÍN 

 

 
VOLEIBOL PARA 1º y 2º DE PRIMARIA 2022/2023  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
El voleibol es el único deporte que no ofrece Escuela a mediodía. La razón es que para la 
enseñanza del voleibol desde edades tempranas se precisan una serie de elementos técnicos que 
hay que montar en cada sesión, y un espacio cubierto durante todo el invierno. Como a mediodía 
todos los espacios (gimnasios y salones) están ocupados en nuestro colegio, las actividades de 
inicio en el voleibol se llevan a cabo en horario de entrenamiento de equipos de Primaria, justo 
cuando acaban las clases de la tarde.  
 
ALUMNAS A LOS QUE DIRIGE LA ACTIVIDAD 
La actividad está dirigida a las alumnas y alumnos de 1º y 2º de Primaria (ambos inclusive). 
 
DÍAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL   
Ver HORARIOS DE ENTRENAMIENTO VOLEIBOL 2022/2023 
 
ENTRENAMIENTOS: Las niñas entrenarán dos días por semana, como el resto de equipos de la 
sección, en sesiones de 75 minutos. Las jugadoras de Primero y Segundo de Primaria están en 
categoría PREBENJAMÍN e inicialmente no disputarán partidos de competición. 
 
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD    
Los entrenamientos comienzan en la semana del 3 de octubre. En la primera semana nuestros 
técnicos informarán a las familias sobre los protocolos a seguir en el equipo. 
 
CUOTAS 
Ver CUOTAS TEMPORADA 2022-2023 SIN COMPETICIÓN. Las actividades deportivas están 
subvencionadas por la A.P.A. del Colegio, por lo que para las familias que no pertenezcan a la 
Asociación las cuotas se incrementan en 5 euros más al mes por alumno y actividad. 
 
EQUIPACIONES 
Los deportistas deben adquirir su camiseta de escuela, cuyo coste será de alrededor de 10 euros, 
que se abonarán junto con la primera cuota mensual.  
 
 
Para más información o para solventar dudas se puede contactar con el Club a través del correo 
info@cdspinolachamartin.es o en el teléfono 600 20 62 19.  
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