Federación de Voleibol de Castilla La Mancha
C/ Alcalde Martínez de la Ossa, 2
(Casa del Deporte) Tfno. y Fax: 967600030
02001 Albacete
e-mail: fvcm@fvcm.es
web: www.fvcm.es

CONVOCATORIA DEL II CAMPUS DE VOLEIBOL
ALMAGRO (CIUDAD REAL) DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2022
DESCRIPCIÓN
La Federación de Voleibol de Castilla La Mancha organiza del 10 al 16 de julio de 2022,
un campus específico de iniciación y perfeccionamiento en voleibol para niños y niñas
nacidos/as entre los años 2006 y 2009, con los siguientes objetivos:






Iniciarse y/o profundizar en la adquisición de habilidades técnico/tácticas
específicas de voleibol, a través del juego y de la enseñanza.
Ejercicios técnico-tácticos de voleibol.
Análisis técnico y físico a través de registros, torneos lúdicos y competitivos.
Actividades complementarias (piscina, juegos, charlas, etc.)
Relacionarse con niños y niñas de edades similares.

LUGAR, FECHAS Y EDADES DE PARTICIPACIÓN.
El Campus se celebrará en la localidad de Almagro (Ciudad Real), desde el domingo día
10 de julio hasta el sábado día 16 julio de 2022, siendo el primer servicio la comida del
día 10 de julio y el último el desayuno del día 16 de julio. La incorporación se realizará el
día 10 de julio en el horario que oportunamente se comunicará.
Las edades de participación estarán comprendidas entre los años 2006 y 2009, tanto en
categoría masculina como femenina.
INSTALACIONES Y ALOJAMIENTO.




Pabellón Polideportivo “José Manuel Roldan” Calle Lope de Vega, s/n.
Piscina Municipal.
Alojamiento: Residencia Escolar Paseo Viejo de la Florida, Calle Toledillo 4.- Teléfono
926860736

PLAZAS OFERTADAS Y PRECIOS.
Se ofertan un total de 50 plazas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción,
siendo el precio de 380,00 €, que comprende el alojamiento, pensión completa, seguro
deportivo, actividades y obsequios, (camisetas, mochila etc.).
En el caso de que se inscriban dos hermanos/as, el segundo/a tendrá una deducción del
20% del total de la cuota (380,00 € – 20% (76,00 €) = 304,00 €. Este descuento será
incompatible con cualquier otro, si lo hubiera.
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INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
El formulario de inscripción se puede cumplimentar desde la página web de la
Federación: (www.fvcm.es), ya que es un documento pdf editable, que se puede firmar
insertando una imagen o mediante firma electrónica. Una vez firmada la inscripción por
la madre, padre o tutor-a, se remitirá por email a la siguiente dirección de correo:
fvcm@fvcm.es, o por correo ordinario junto con la copia de la transferencia realizada.
(No se admitirá envíos de documentación mediante WhatsApp o cualquier otra
plataforma similar).
El plazo de inscripción se iniciará el día 1 de mayo de 2022 y finalizará el día 15 de junio
de 2022. No se aceptarán formularios de inscripción que no estén debidamente
firmados, ni tampoco se tendrán en cuenta si no se aportara la siguiente documentación:




Transferencia primer pago o pago total.
DNI o pasaporte del/la participante.
Fotocopia cartilla Seguridad Social.

Las inscripciones también podrán realizarse presencialmente en el domicilio de la
Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, Calle Alcalde Martínez de la Ossa, 2 Bajo
Albacete, en el plazo indicado anteriormente y en horario de 10,00 a 13,00 horas de lunes
a jueves. La FVCM confirmará la adjudicación de plazas mediante email, una vez
comprobado el pago y la documentación remitida.
PAGO Y GASTOS DE CANCELACIÓN:
El importe del campus podrá abonarse de una vez, transfiriendo la cantidad total de
380,00 euros, cuyo resguardo se remitirá junto con la inscripción debidamente firmada. En
el concepto de la transferencia debe figurar: “CAMPUS y el nombre/Apellidos del/la
participante en el campus y no el de la persona que realiza la transferencia.
Si se decidiera aplazar el pago, con la presentación del formulario de inscripción firmado,
se realizará una transferencia de 100,00 € y la cantidad restante de 280,00 €, deberá
ingresarse antes del día 15 de junio de 2022. Llegada esa fecha sin efectuar la totalidad
pendiente, se perderá la plaza adjudicada y el dinero entregado, excepto que haya lista
de espera.
Los importes a abonar serán libres de gastos bancarios y se efectuarán mediante
transferencia a la cuenta de la Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, abierta en
CaixaBank, nº ES10 2100 3989 3502 0021 4133.
Todas las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción. Cuando se cubran
todas las plazas ofertadas, se creará una lista de espera para el resto de solicitudes.
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Gastos de Cancelación,


A partir del 15 de junio no se devolverá importe alguno, excepto que se cubriera
la plaza por existir lista de espera.

La Federación de Voleibol de Castilla La Mancha se reserva el derecho a suspender la
actividad si no hubiera un mínimo de participantes, reintegrando el importe abonado.
PROFESORADO
El Campus de Voleibol se desarrollará bajo la supervisión de personal especializado con
experiencia en eventos de estas características, en dirección de equipos, concentraciones
etc. A continuación, se indica el equipo técnico que intervendrá en el Campus de Voleibol
de 2022.
DIRECTOR:
José María Rodríguez Ortuño, Entrenador de Voleibol Nivel III. Ha dirigido a varios
equipos de División de Honor Femenina y ha sido Campeón de Liga de División de Honor
Femenina y de la Copa de SM La Reina. Actualmente es entrenador del Club Voleibol
Kiele Socuéllamos, equipo de la Liga Iberdrola de Voleibol y dirige la Selección Infantil
Femenina de Castilla La Mancha. También ha sido Director del I Campus de Voleibol
celebrado en Almagro en 2019.

MONITORAS/ES:
Daniela Patiño González. Entrenadora de Voleibol Nivel II. Ha jugado en varios equipos
Españoles de la División de Honor Femenina, actualmente es entrenadora del Club
Voleibol Escolapios de Albacete y formó parte del cuadro de monitores-as del I Campus
de Voleibol celebrado en Almagro en 2019.
Inmaculada Barba Díaz. Entrenadora de Voleibol Nivel I y jugadora de Segunda
División Autonómica con el CV Almagro. También es entrenadora y Presidenta del Club
Voleibol Almagro y formó parte del cuadro de monitores-as del I Campus de Voleibol
celebrado en Almagro en 2019.
Pablo Lloret Lorenzo. Entrenador de Voleibol Nivel III. Juega y entrena al equipo de
Primera División Nacional Masculino con el Club ADEVA. Dirige la Selección Cadete
Femenina de Castilla La Mancha. También ha sido 1º Entrenador del equipo de la
Superliga 2 con el CV Socuéllamos y formó parte del cuadro de monitores-as del I
Campus de Voleibol celebrado en Almagro en 2019.
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COORDINADOR LOCAL
Domingo Gonzalez Calzado. Entrenador de Voleibol Nivel II. Ha sido durante varias
ediciones, Jefe de Expedición de las Selecciones Infantiles y Cadetes de Castilla La
Mancha, participantes en los Campeonatos de España de Selecciones por Comunidades
Autonómicas. Coordinador local en las concentraciones que la Federación de Voleibol de
Castilla La Mancha organiza en Almagro y en el I Campus de Voleibol celebrado en
Almagro en 2019.
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
a)

La Federación de Voleibol de Castilla La Mancha, se compromete a tomar las
precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades y a
desempeñarlas con la mayor profesionalidad, pero no se hará responsable de
los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a las mismas.

b)

En el caso de enfermedad durante el campus en la que un-a participante
requiriera de tratamiento ambulatorio u hospitalario, se utilizarán los teléfonos de
los padres/tutores indicados en la ficha de inscripción. Si se tratara de una
urgencia o emergencia el procedimiento sería primero llamando al 112 y
después a la familia.

c)

Si como consecuencia de la actividad deportiva, se produjera alguna lesión, el
campus dispondrá de un seguro de accidentes deportivos y otro de
responsabilidad civil.

d)

En el caso de que se produzcan desperfectos por utilización indebida del
mobiliario, bienes, inmuebles, daños ocasionados a terceras personas, etc., los
gastos de reparación y/o reposición serán cargados a los padres/tutores del
participante, que deberá abonarlos directamente a la organización de la
actividad.

e)

La Federación no se hará responsable del dinero o de otros utensilios de valor,
ni de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan
producirse durante el desarrollo del campus.

ABANDONO DEL CAMPUS Y RECOGIDA DE MENORES
Cuando un-a participante tenga que abandonar el campus durante su desarrollo, o a su
finalización vaya a ser recogido por una persona que no sea su padre, madre o tutor-a
legal, estos deberán contactar con el Director del Campus, llamando al teléfono que
oportunamente se comunicará, para autorizar su salida y comunicarle los datos de la
persona que lo recogerá.
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MATERIAL NECESARIO PARA PARTICIPANTES




Ropa y zapatillas deportivas para la práctica de voleibol.
Ropa de baño.
Ropa deportiva y de paseo, mudas, toallas y útiles de aseo.

Para obtener más información referente al Campus de Voleibol, pueden llamar al número
de teléfono 967600030, o bien solicitarla vía correo electrónico en la siguiente dirección:
fvcm@fvcm.es
Albacete, 27 de abril de 2022
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA MANCHA

CRUZ V. RODRIGUEZ DEL OLMO
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