
FICHA DE INSCRIPCION 2019 FICHA DE INSCRIPCION 2019 DIVERVOLEI – ELITE TECNIFICACIÓNDIVERVOLEI – ELITE TECNIFICACIÓN
1.- Rellene la inscripción con los datos del participante.
2.- Rellene la autorización con los datos del padre/madre/tutor.
3.-Envíe  la  ficha  de  inscripción  por  correo  electrónico  a
divervolei@voleyciutat.com o  elite@voleyciutat.com (según
corresponda) o entréguela en las oficinas del club (Lunes y jueves de 18
a 20h.) Adjuntando el resguardo bancario del pago elegido.
4.-También  puede  hacer  la  inscripción  telefónicamente  llamando  al
687 514 134 o usando el formulario de inscripción online  que encontrará
en la web: www.voleyciutat.com/campus.php 

  AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR

El Sr/Sra: 

Con D.N.I:

E-mail:

Teléfono:
En calidad de padre/madre/tutor legal: 
Inscribo al participante a las semanas técnica 2019, consiento expresamente  que la dirección del las
actividades  pueda tratar  datos  de  salud  del  menor  en  caso  necesario  dado que se  han facilitado
voluntariamente y pueda tratar los datos de carácter personal, imágenes y/o vídeo del menor en el
desarrollo normal de la actividad, para uso informativo promocional de la misma. 
Hago extensivo este consentimiento expreso a las decisiones médicas que puedan adoptarse, en caso
de extrema  urgencia  y  bajo  la  adecuada  dirección  facultativa,  renunciando expresamente  a  exigir
responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse como consecuencia de las actividades que
realice, que asumo en su totalidad.

Firma Fecha:

  FORMA DE PAGO
Se  ingresará  la  cantidad  correspondiente  a  la  modalidad  elegida  al
número de cuenta: 

ES90 0061 0306 2200 3228 0114 
En el concepto se indicara: 'Divervolei' o 'Elite', nombre del participante,
edad y modalidad escogida.
  MODALIDAD ELEGIDA

Primera semana DIVERVOLEI                   Primera semana ÉLITE
Del 25 al 28 de junio. Precio 70 €                25 al 28 de junio. Precio 75 €

            (de martes a viernes)                                Solo para jugadoras de 2004/05/06

Segunda semana DIVERVOLEI              Con experiencia y ficha federada
. Del 1 al 5 de julio. Precio 80 €                          
               (de lunes a viernes)

Dos semanas,  DIVERVOLEI                       Me interesa información
Del 25 al 28 de junio. Precio 140 €                sobre las comidas ofrecidas
Del 1 al 5 de julio. 

• Los alumnos/as del colegio Cide y las jugadoras del Voley Cide tendrán un descuento de
5€ en cada modalidad.

--- PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN---

  PARTICIPANTE

Nombre: 

Apellidos:

Fecha Nacimiento:           /           /

D.N.I:

E-mail participante:

Teléfono participante:

Colegio:                                          Club:

Talla camiseta: 7-8 / 9-11 / 12-14 / S / M / L / XL

¿Ha jugado a volei,dónde?                             ¿Cuantos años?

  DIRECCIÓN

Calle:

Localidad:                                     Código postal:

  DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS

Alergias:

Enfermedades:

Medicación: 

¿Sabe nadar?  Sí / básico / No

Otros datos de interés:

+ INFORMACIÓN:
www.voleyciutat.com/campus.php 

Toni Figuera: 687 514 134   

E-mails: divervolei@voleyciutat.com 

               elite@voleyciutat.com 

            www.facebook.com/Campusdivervolei      

            www.facebook.com/Elitetecnificacionvoleibol 
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  ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
DIVERVOLEI: A jugadores y jugadoras nacidos entre el 2003 y el 2012
ambos incluidos. Se estudiarán casos especiales. Con o sin experiencia.
ELITE: Reservado a jugadoras de 2003, 2004 y 2005 con experiencia y
nivel en voleibol y ficha federada. (Solo primera semana del 24 al 28 jun)
Tendremos:

– Camiseta de regalo, premios y obsequios.
– Diploma final y evaluación del cuerpo técnico.
– Visita de las jugadoras de Superliga.

  FECHAS Y HORARIOS
Del 25 de junio hasta el 28 de junio (4 días)
Del 1 al 5 de julio (5 días)
Se puede elegir entre una o dos semanas en la Divervolei. En Élite sólo se
realizará la última semana de junio. De lunes a viernes, de 9 a 14h.

  MERIENDA / COMIDA / HIDRATACIÓN
De 14h.  a  15h.  Ofrecemos la  posibilidad  de  comida  a  un  precio  de
10€/día. Infórmese de esta posibilidad a través del correo electrónico:
divervolei@voleyciutat.com Se  precisa  un  grupo  mínimo.  La
organización  facilitara  merienda  diaria  y  todo  el  agua  necesaria
(aunque damos el agua, se recomienda traer un bidón por higiene)

  PARA MÁS IMFORMACIÓN

Para recibir más información se ruega contacten con 

 divervolei@voleyciutat.com o elite@voleyciutat.com 

   687.514.134

              www.voleyciutat.com/campus.php

 
  PRECIOS

– Primera semana: DIVERVOLEI 70€.     ELITE: 75€ (*ver condiciones)

– Segunda semanas:DIVERVOLEI 80€
– Las dos semanas: DIVERVOLEI 140€
■ Los alumnos el colegio Cide, o los jugadores del club, tendrán un descuento de 5€ en
cada modalidad.

  PROFESIONALES CUALIFICADOS

Todos  nuestros  entrenadores  son  profesionales  cualificados  con  la
titulación  necesaria  y  con  reconocida  experiencia  a  nivel  nacional.
Seguirán  el  método  de  enseñanza  que  nos  ha  llevado  a  conseguir
numerosos éxitos deportivos.

  OBJETIVOS A CONSEGUIR                                DIRIGIDO POR:
–Educar en valores deportivos.
–La cooperación y el compañerismo.
–Aprendizaje de habilidades espec.
–El juego como eje formativo.
–Cultura del esfuerzo.
–Técnicas avanzadas de juego.

  ¿CÓMO LLEGAR?

En coche:  Por la  vía  de cintura  salida hacia  son Rapinya.  Camino
vecinal de Son Rapínya hasta el final y a la derecha. Colegio Cide
(C/ Arner nº3)
En  bus  de  línea:  EMT línea 7,  con  una frecuencia  de bus cada  7
minutos.

  PLANNING SEMANAL
LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES
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11.30
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Saque y 
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individual
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SALIDA 

A LA 

PISCINA /
PLAYA

Partidos 
finales

12.30
13.15

Juegos y 
animación

Juegos y 
animación

Juegos y 
animación

Fiesta 
final y 
entrega 
de regalos13.30

14.00
Partidos Partidos Partidos

TONI FIGUERA. Actualmente 
único entrenador Internacional 
nivel II de Baleares. Profesor de 
Educación Física. Un ascenso a 
Superliga. Campeón Copa 
Princesa. Dos campeonatos liga 
FEV. Diecisiete campeonatos de 
Baleares en diferentes categorías
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