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PROYECTO DE LA BASE DEL CLUB PACENSE VOLEIBOL 

PARA LA TEMPORADA 22/23 

 

JUSTIFICACION 

_____________________________________________________________ 

El presente documento desarrolla de forma generalizada los aspectos que componen la 

organización de la temporada 2022-2023 y tiene como objetivo ofrecer a las personas 

interesadas el conocimiento de los conceptos generales tales como cuotas, entrenamientos, 

horarios, entrenadores, así como las actividades programadas o los elementos administrativos 

necesarios para la formalización de la inscripción. 

Puede obtener más información del club visitando su página www.club-pacense.voleibol.es o 

solicitándola en el correo administracion@club-pacense-voleibol.es  

La sede del club se encuentra en el Pabellón Juancho Pérez, sito en la Ada. Adolfo Diaz Ambrona. 

 

PERSONAL 

_____________________________________________________________ 
 

JUNTA DIRECTIVA 

SANTIAGO BARRANTES NARANJO PRESIDENTE   

MANUEL CALZO MARROYO VICEPRESIDENTE  

ISABEL COLORADO LEDESMA TESORERIA  

ADOLFO GONZALEZ MARTINEZ SECRETARIA  

ALEJANDRO CALZO COLORADO VOCAL COORDINADOR BASE 

DIEGO RODRIGUEZ SALGADO VOCAL LOGISTICA 

ISMAEL PEREZ GUERRA VOCAL COMUNICACION 

DANIEL GARCIA PRIETO VOCAL EQUIPOS SENIOR 

ENTRENADORES 

ANTONIO RODRIGUEZ CARMONA ENTRENADOR NIEL III  

CARLOS IGLESIAS SEQUEDO ENTRENADOR NIVEL III  

ADOLFO GONZALEZ MARTINEZ ENTRENADOR NIVEL II  

ALEJANDRO CALZO COLORADO ENTRENADOR NIVEL II  

DIEGO RODRIGUEZ SALGADO ENTRENADOR NIVEL I  

DANIEL GARCIA PRIETO ENTRENADOR NIVEL I  
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DURACION TEMPORADA 

_____________________________________________________________ 
 
Temporada 2022/23 Voleibol Pista: DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022. 
Temporada 2022/23 Voleibol Playa: DEL 01 JUNIO AL 31 DE JULIO.  

 

CATEGORIAS 

_____________________________________________________________ 
 

CATEGORIAS EQUIPOS 

PREBENJAMINES Nacidos en 2016 y 2015 PRE/B 

BENJAMINES Nacidos en 2014 y 2013 PRE/B 

ALEVINES Nacidos en 2012 y 2011 AF y AM 

INFANTILES Nacidos en 2010 y 2009 IF IM 

CADETES Nacidos en 2008 y 2007 CFA CFB CM 

JUVENILES Nacidos en 2006 y 2005 JFA, JFB JM 

JUNIOR (Nueva) Nacidos en 2003 y 2002  JunF y JunM 

SENIOR Nacidos en 2001 y sig. SF y SM 

 

HORARIOS 

 

 

 

 

 
 
Nota: Los Horarios son orientativos, No podrán ser definitivos hasta tanto se disponga de la autorización 

del Ayuntamiento y de las horas asignadas. Por otro parte los horarios pueden sufrir modificaciones 

debido a los cambios que puedan sufrir las horas concedidas. 
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ENTRENAMIENTOS 

_____________________________________________________________ 
 

CATEGORÍA DE LUNES A VIERNES SABADOS/DOMINGOS 

PREB. / BENJAMINES 2 H. SEMANALES 2 SESIONES DE 60 MIN.  

ALEVINES 4,5 H. SEMANALES 

3 SESIONES DE 90 MIN. COMPETICIÓN 
INFANTILES 4,5 H. SEMANALES 

CADETES 4,5 H. SEMANALES 

JUVENILES 4,5 H. SEMANALES 
Nota: Las horas de entrenamiento están supeditadas al número de horas de disponibilidad de la 
instalación y podrán variar a lo largo de la temporada. 

 

CUOTAS PARA VOLEY PISTA EN LA TEMPORADA 2021/2022 

________________________________________________ 
 

El Club Pacense Voleibol establece para la temporada 2022/23 las cuotas que se especifican en 
las tablas I (cuota general y primer hermano) y II (2º hermano y siguientes). 

Las cuotas serán abonadas al club mediante transferencia a la cuenta bancaria de BANCO 
SANTANDER: ES32 0049 5953 2621 1617 6567, indicando en concepto el nombre del JUGADOR 
y CATEGORIA a la que pertenece. PREFERENTEMENTE el abono de las cuotas se realizará 
trimestralmente en las fechas indicadas en la tabla I. En caso de ser dos o más hermanos, se 
aplica una reducción del 60% en la cuota menor. 

 Tabla I: cuota general y primer hermano 

Tabla II: segundo hermano y siguientes (*) 

 
 
(*) Los descuentos para segundos hermanos se aplicarán sobre la cuota de menor cuantía. 

CATEGORÍA Año de nacimiento CUOTA 
1er pago 50% 

con la 
inscripción 

2º pago 
01-05 

diciembre 

3er pago 
01-05 
marzo 

TOTAL 

PREBENJ./BENJAMINES 2016/15/14/13 20 €/mes 90 45 45 180 € 

ALEVINES 2012 y 2011 25 €/mes 112,5 56,25 56,25 225 € 

INFANTILES 2010 y 2009 30 €/mes 135 67,5 67,5 270 € 

CADETES 2008 y 2007 35 €/mes 157,5 78,75 78,75 315 € 

JUVENILES 2006 y 2005 35 €/mes 157,5 78,75 78,75 315 € 

JUNIOR 2003 y 2002  
     150 € A ingresar con la inscripción 

SENIOR 2002 y post. 

CATEGORÍA Año de nacimiento CUOTA 

1er pago 
50% 

con la 
matricula 

2º pago 
1-10 

diciembre 

3er pago 
1-10 marzo 

TOTAL 

PREBENJ./BENJAMINES 2016/15/14/13 8 €/mes 36 18 18 72 € 

ALEVINES 2012 y 2011 10 €/mes 45 22,5 22,5 90 € 

INFANTILES 2010 y 2009 12 €/mes 54 27 27 108 € 

CADETES 2008 y 2007 14 €/mes 63 31,5 31,5 126 € 

JUVENILES 2006 y 2005 14 €/mes 63 31,5 31,5 126 € 
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 CUOTAS PARA VOLEY PLAYA 

_____________________________________________________________ 

 
Durante el mes de mayo de 2013 se abrirá el plazo de matrícula para los interesados en 
continuar con la actividad de Vóley Playa a desarrollar durante los meses de junio y julio. La 
organización de esta actividad correrá a cargo de los entrenadores (cobro de cuotas, horarios, 
etc.) 

 

ROPA DEPORTIVA 

_____________________________________________________________ 
 

Toda la ropa deportiva será la misma que la de la temporada anterior, por lo que los jugadores 
que dispongan de ella no deberán adquirirla de nuevo. Por otra parte, si se desea adquirir algún 
tipo de prenda, que por alguna circunstancia no se disponga de ella (problema de talla, perdida, 
deterioro, coincidencia de número por cambio de categoría, etc.) deberá ser adquirida a través 
de la página de la empresa suministradora a precios más reducidos por pertenencia al club. 
Dicha página es https://streniasport.com/clubes/club-pacense-voleibol/ 

Los jugadores/as de nueva inscripción deberán adquirir el pack inicial desde el formulario que 

se pondrá a disposición para ello en fechas próximas para que se disponga de la ropa necesaria 

para el inicio de la temporada. El pack inicial de ropa incluye los siguientes elementos: 

JUGADORES/AS 

Una Camiseta de juego 

Un pantalón de juego/Una malla corta de juego 

Dos camisetas de entrenamiento 

Una Cazadora de chándal 

Un pantalón de chándal/Una malla de chándal 

 

Coincidencia de número por cambio de categoría.  

Con el objetivo de evitar la coincidencia de números en un mismo equipo, se establece para 

aquellos jugadores que suban de categoría y el número de su camiseta exista en su nuevo 

equipo, deberá volver a adquirir mediante el formulario correspondiente una nueva camiseta, 

asignándose los números nuevos a partir del 30 en adelante y hasta el 99.  

 

Numeración de camisetas de juego 

Con el mismo objetivo anterior todas las peticiones de nuevas camisetas de juego, ya sea por 

nueva incorporación o por otras causas (cambio de talla, deterioro, etc.), el número será 

asignado desde el club desde el 30 en adelante y hasta el 99. 
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ACTIVIDADES 

_____________________________________________________________ 

 
Campamento pretemporada.  

Se propone la posibilidad de realizar un campamento con una duración de entre tres a cinco días 

en un lugar fuera de Badajoz y en la primera quincena de septiembre. Un albergue en un pueblo 

cercano o un centro de actividades en una población al norte de Cáceres donde se puedan 

combinar actividades al aire libre con entrenamientos de voleibol sería el modelo. Esta actividad 

no es obligatoria su realización, sería en todo caso una propuesta a todos los jugadores del club 

y se llevaría a cabo siempre que el número de participantes fuera suficiente. Los gastos que 

suponen su realización corren a cargo de los participantes. 

Presentación equipos inicio temporada.  

Coincidiendo con la celebración de un partido en casa de uno de los equipos Senior y 

previamente a dicho partido, se celebra un acto de presentación de todos los equipos de la base.  

Navidad: Participación Copa de España.  

Se propondrá a todos los equipos participar en la copa de España a celebrar en Navidad en 

Valladolid/Guadalajara. Se trata de una actividad lúdica organizada por la Real Federación 

Española de Voleibol. Los gastos de transporte, estancia y manutención correrán a cargo de los 

participantes 

Stage Semana Santa. 

Durante la semana de vacaciones de Semana Santa el club organizará un Stage de Voleibol 

destinado, no solo a los jugadores del club, sino también abierto a todos aquellos que quieran 

iniciarse en nuestro deporte. Esta actividad debe tener como objetivo aumentar el número de 

jugadores para nuestros equipos, especialmente en las primeras categorías. El Stage debe 

combinar actividades de ocio y otros deportes con entrenamientos de Voleibol. Los jugadores 

del club dispondrán de reserva de plazas a precios reducidos sobre el precio general 

Posible participación de equipos en los campeonatos de España. 

Llegado el caso que alguno de los equipos del club se clasifique para los campeonatos de España 

se organizaran todos los aspectos necesarios para su participación. La junta directiva en función 

del presupuesto decidirá la participación económica aportada por el club. 

Actos de clausura temporada.  

Para finales de mayo se realizará la actividad consistente en un acto de clausura de la 

temporada. En dicho acto se harán entrega de premios y nombramientos por el rendimiento 

alcanzado durante la temporada.  
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PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y FECHAS PARA EL ACCESO DE 

JUGADORES/AS AL CLUB PACENSE VOLEIBOL 

 

EL FORMULARIO de inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcf8e-
ACRL5Qu4n2vyxY0AGKYR1JnVEjqneN1XwKp72GeMsA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

se encuentra en la página Web del club https://club-pacense-voleibol.es  

Una vez abierto el plazo de matriculación se deberán enviar los documentos necesarios en cada 
caso al correo administración@club-pacense-voleibol.es  

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

JUGADORES TEM. 2021/22 
RESERVA DE PLAZA HASTA EL 15 DE JUNIO 

FORMALIZACIÓN MATRICULA HASTA EL 25 DE SEPTIEMBE 

NUEVOS JUGADORES 
SOLICITUD DE PRUEBA HASTA COMPLETAR LIMITE 

DE PLAZAS 

FORMALIZACIÓN MATRICULA  

 

Seguro deportivo. 

• Para los jugadores de la temporada anterior, de no formalizar la matricula en la fecha 
indicada, no dispondrán de seguro deportivo a partir del 01 de octubre. 

• Para jugadores de nueva inscripción dispondrán de seguro deportivo desde el momento 
de formalizar la inscripción y estén dados de alta en la Federación Extremeña de 
Voleibol. Toda lesión deportiva producida durante los entrenamientos realizados con 
anterioridad a dicha inscripción (periodo de prueba), será el jugador/a o sus 
representantes los que asuman toda responsabilidad derivada de dicha lesión. 

Plazas disponibles para la temporada 2022/2023. 

Se establece un limite de 14 jugadores como máximo por equipo y un mínimo de 9 para su 
formación. 

El número de equipos estará supeditado al número de horas totales disponibles para 
entrenamientos. 
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PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS 

_____________________________________________________________ 
 

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DE LA MATRICULA 

Para jugadores de la temporada 21/22 

• FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN (OPCION RESERVA DE PLAZA) La fecha de entrega 
será antes del día 15 de junio de 2022 

• FORMULARIO PETICIÓN DE ROPA. Si se desea pedir algún tipo de ropa deportiva                       
(cambio de talla, deterioro, coincidencia número por cambio de equipo, etc.). Junto al 
formulario deberá hacer el ingreso del 50% del valor de lo solicitado al número de 
cuenta de CAJA RURAL DE EXTREMADURA: ES06 3009 0001 2320 6782 1526. El 50% 
restante será abonado a la retirada del pedido. 

• FORMALIZACIÓN MATRICULA. Para formalizar la matricula enviar al correo 
administracion@club-pacense-voleibol.es los siguientes documentos ANTES DEL 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 

o AUTORIZACIÓN PATERNA para la temporada 2022/2023 
o JUSTIFICANTE DE INGRESO a favor del Club Pacense Voleibol del 50% de la 

cuota total de la temporada que corresponda a la categoría del jugador/a que 

formaliza la inscripción. 

Para jugadores de nueva incorporación. 

• FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN (OPCIÓN “SOLICITUD DE PRUEBA”) rellenado en 
todos sus apartados 

• FORMALIZACION MATRICULA Una vez superada la prueba se formalizará la matricula 
con la entrega de la siguiente documentación, enviando la misma al correo 
administración@club-pacense-voleibol.es 

 
o AUTORIZACIÓN PATERNA (aquella que corresponde según la edad del 

jugador/a). Documento exigido por la Federación Extremeña de Voleibol 
o D. N. I.  del jugador/a en COLOR  
o Fotografía del jugador/a  
o JUSTIFICANTE DE INGRESO a favor del Club Pacense Voleibol del 50% de la 

cuota total de la temporada que corresponda a la categoría del jugador/a que 
formaliza la inscripción. 

o FORMULARIO PETICIÓN DE ROPA. Rellenado en todos sus apartados y 
adjuntando justificante de ingreso del 50% del valor del pack obligatorio para 
jugadores de nueva incorporación. 
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GRUPO DE DIFUSION PARA PADRES 

_____________________________________________________________ 

El Directivo responsable del área dispone de un grupo de Difusión a través de la red social 

WhatsApp donde están incluidos todos los padres de los jugadores del club menores de edad, 

así como los jugadores mayores de 18 años. Para tener acceso a dicho grupo deberá incluir en 

sus contactos el teléfono que les será facilitado una vez formalice la matrícula. 

El objetivo de dicho grupo es informar de todas aquellas cuestiones generales del club que sean 

de interés general. 

Por otra parte, cada equipo dispone de un grupo de WhatsApp, administrado por cada 

entrenador en el que están incluidos los padres de los menores. En dicho grupo se tratan temas 

relacionados con el equipo  

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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