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EQUIPOS DE COMPETICIÓN DE VOLEIBOL 2019/2020 
 
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 la Liga de la Federación Madrileña de Voleibol como 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 2011 (desde 3º de Primaria). Tenemos equipos de  todas las 
edades, desde benjamines hasta seniors, 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 16 de Septiembre. En la primera semana 
nuestros técnicos realizarán una prueba para decidir a qué grupo se incorporará cada 
deportista.  
 
DÍAS Y  HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS PARA LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL 
 
ENTRENAMIENTOS: Habitualmente los equipos de competición entrenan dos días por semana 
en sesiones de 90 minutos. Los días y horas de entrenamiento están ya fijados para todos los 
equipos, y se pueden encontrar en la sección DIAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTOS 
TEMPORADA 2018/2019. 
 
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 a partir de Octubre, 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, y en las competiciones 
federadas el club decide las horas de los partidos de casa (casi siempre los sábados por la 
mañana) y los contrincantes las horas de los partidos en los que somos visitantes (sábados y a 
veces domingos por la mañana)  
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ABONO DE CUOTAS  
Nuestro Club Deportivo es una entidad sin ánimo de lucro en la cual se ingresa mediante las 
cuotas de sus socios la cantidad necesaria para su funcionamiento. Además, en lugar de cobrar 
la cuota anual completa en los primeros meses tras la inscripción, práctica habitual en la 
mayoría de los clubs deportivos, mantenemos el sistema de pago por cuotas mensuales, 
para facilitar a las familias su abono. 
  
Nuestras jugadoras abonan un total de 428 euros durante la temporada, que se cobran de 
esta manera: ½ CUOTA DE 24 EUROS en Septiembre de 2019, 8 CUOTAS MENSUALES DE 
47,5 EUROS desde Octubre de 2019 a Mayo de 2020, ambos inclusive y ½ CUOTA DE 24 
EUROS en Junio de 2020. Del total de 428 euros que el Club recibe durante una temporada 
por cada jugadora, 60 se entregan a la Fundación Spínola por el alquiler de las pistas del 
Colegio (en los equipos que no entrenan ni juegan partidos en el colegio esta cantidad se 
destina a cubrir en parte los gastos de pabellones) y con el resto, 368 euros por jugadora, se 
abonan todos los gastos de funcionamiento del Club: los entrenadores, el material, las 
inscripciones en cada competición, los arbitrajes, nuestra la página web, los impuestos, las 
licencias para competir, etc.  
  
Las jugadoras del equipo benjamín de voleibol abonarán un total de 378 euros por toda la 
temporada, que se cobran de esta manera: ½ CUOTA DE 21 EUROS en Septiembre de 2019, 
8 CUOTAS MENSUALES DE 42,00 EUROS desde Octubre de 2019 a Mayo de 2020, ambos 
inclusive y ½ CUOTA DE 21 EUROS en Junio de 2020 
 
Las actividades deportivas están parcialmente 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). Si una jugadora se da de baja antes del final de la 
temporada (salvo casos excepcionales que se justifiquen al Club) deberá abonar las cuotas 
que falten hasta completar la cuota anual, ya que el Club tiene los mismos gastos que si 
el jugador permaneciera en su equipo, pues los costos de inscripción y licencias ya están 
efectuados y los gastos por entrenadores, arbitrajes, etc. son los mismos. 
 
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 47 euros por jugadora, que se 
abonarán junto con la primera cuota mensual.  
 
DESCUENTOS POR NÚMERO DE HIJOS INSCRITOS Y BECAS 
Las familias que pertenezcan a A.P.A. del colegio y tengan tres o más hijos inscritos en 
actividades del Club Deportivo tienen un descuento del 50% en la actividad en la que esté 
inscrito el tercer hijo, y un descuento del 100% la actividad en la que esté inscrito el cuarto hijo 
y sucesivos. También se ofrece un descuento especial a las familias de los trabajadores del 
colegio, y disponemos de un programa de becas para deportistas al que pueden acogerse las 
familias que tengan algún tipo de problema para afrontar los pagos durante el curso, 
exponiendo el caso en nuestras oficinas. 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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