FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

TECNIFICACION DE VOLEIBOL
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dirigido a jugadores y jugadoras nacidos en los años 2006-2007 (infantiles) y 2008-2009
(alevines)
Se estudiaran casos especiales en caso de apuntarse deportistas de diferente edad a la
requerida.
Con o sin experiencia en el voleibol.

TEMPORALIZACION
La tecnificación se va a realizar en 10 sesiones, en el puente de la Constitución (5 sesiones-10
horas) y en las vacaciones de Navidad (5 sesiones-10 horas).
Las sesiones previstas son las siguientes:

Día

Fecha

lunes
jueves
viernes
sábado

23/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
28/12/2019

VACACIONES NAVIDAD
Horario mañana Horario tarde

12,30-14,30

16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00
16,00-18,00

LUGAR
CDM MUDEJAR
CDM MUDEJAR
CDM MUDEJAR
CDM MUDEJAR

Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

PROFESIONALES CUALIFICADOS
Todos nuestros entrenadores son profesionales cualificados con la titulación necesaria y con
reconocida experiencia a nivel nacional. La tecnificación está dirigida por Paco Díaz,
entrenador con título nacional Nivel III y título internacional Nivel I.

OBJETIVOS A CONSEGUIR






Compromiso, esfuerzo, generosidad y humildad como base del rendimiento.
Búsqueda de la excelencia deportiva.
Perfeccionamiento de habilidades específicas.
El juego como eje formativo.
La eficacia como clave del éxito.

LUGAR DE REALIZACIÓN
CDM Mudejar. Cómo llegar

PRECIOS



Inscripción Puente de la Constitución (5 sesiones-10 horas): 50 €
Inscripción Vacaciones de Navidad (5 sesiones-10 horas): 50 €

INSCRIPCION
Se realizará a través de la pagina web www.favb.es donde se habilitara un botón INSCRIPCIÓN
TECNIFICACION.
Fecha límite de inscripción: 20 de diciembre a las 12.00 h.
Máximo de participantes 14 personas. En caso de que hubiera más participantes se ampliaría
a otro grupo con otro horario. Por riguroso orden de inscripción.

FORMA DE PAGO
Se ingresará la cantidad correspondiente a la modalidad elegida al número de cuenta de la
FAVB en Ibercaja ES74 2085 0103 9803 0119 5496
En el concepto se indicara: “Tecnificación + nombre del participante”
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