TEMPORADA VOLEY PLAYA 2020
Las actividades se llevarán a cabo en la Playa de San Juan/Muchavista. El lugar exacto y
horarios se comunicará proximamente y en función de los grupos.
Este año la inscripción se realizará mediante un formulario en la página web del club
www.cvsantjoan.es . El plazo de inscripción quedará abierto a partir de la publicidad
de esta circular. Se admitirán los alumnos/jugadoras por orden de inscripción y se
establecerá una lista de espera en el caso de superar el número máximo. La entidad se
reserva el derecho de cancelar un grupo sí no llega al mínimo necesario de jugadores.
Una vez hecha la inscripción, se comunicará (vía e-mail) la confirmación de la plaza,
grupo, lugar y horario de entrenamiento.
Escuela de voley playa
Los grupos de la escuela de voley playa tendrán un horario de entrenamiento de 2 días
a la semana.
Grupo
Benjamín y alevín

Entrenamiento
1 hora

Precio
Mes completo (30 euros)*
1 quincena (20 euros)*
Infantil, cadete y juvenil
1 hora y 30 minutos
Mes completo (35 euros)*
1 quincena (25 euros)*
*En el primer pago se sumará 15 euros por la matrícula de inscripción
Los pagos se efectuarán del 1 al 5 de cada mes y en el caso de que sea la segunda
quincena, del 15 al 19 de cada mes.
Competición Federada
Los grupos de competición federada tendrán un horario de entrenamiento de 3 días a
la semana.
Grupo
Infantil, cadete y juvenil

Entrenamiento
1 hora y 30 minutos*

Precio
Mes completo (50 euros)*
1 quincena (30 euros)*
*En el primer pago se sumará 15 euros por la matrícula de inscripción
Los pagos se efectuarán del 1 al 5 de cada mes y en el caso de que sea la segunda
quincena, del 15 al 19 de cada mes.
DATOS BANCARIOS
CONCEPTO

BBVA ES85 0182 4914 4802 0156 1041
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA
JUGADORA
Comenzarán a entrenar las categorías Cadete e Infantil Competición Federada y se
ampliarán las categorías y modalidades en función de la desescalada.
Ante cualquier duda, podéis poneros en contacto vía e-mail: (cvsjplaya@gmail.com)

