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1. MODALIDADES 

 

Este año la Federación Alavesa de Voleibol ofrece dos modalidades para el campus de vóley playa 2022; Voley 
Playa INICIACIÓN y Voley Playa AVANZADO.  

 

1.1 VOLEY PLAYA INIACIÓN  

 

El campus de vóley playa de iniciación está orientado a todos aquellos/as niños/as que quieran adentrarse en 
el mundo del voleibol y el vóley playa, conocer su técnica, normas y disfrutar durante el verano en forma 
de equipo.  

El objetivo principal de esta modalidad proporcionar a los más jóvenes la oportunidad de disfrutar haciendo 
deporte al aire libre utilizando como herramienta el vóley playa. 

 

1.2 VOLEY PLAYA AVANZADO 

 

El campus de vóley playa avanzado está orientado a aquellos/as niños/as que ya conocen el voleibol porque lo 
practican durante el curso o lo han practicado. Es decir, pertenecen a un centro escolar/club que tiene 
como actividad escolar el voleibol y el vóley playa. 

El objetivo principal está es mejorar la técnica de vóley playa y aumentar los conocimientos acerca de este 
deporte. Además de disfrutar con sus compañeros/as.  

 

2. PARTICIPANTES 

La edad comprendida de los participantes deberá ser de 10 a 15 años (nacidos desde el 2010 al 2007). Durante 
la práctica si fuese necesario se dividirían en función de edades o en el caso del grupo avanzado en niveles.  

 

2.1 NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El número máximo de participantes es de 30 por semana, por tanto, las plazas se asignarán en función de la 
fecha realizada la inscripción. Existiendo también un mínimo de 10 participantes por turno. (Las plazas se 
asignarán por orden de inscripción.) 

 

3. FECHAS Y HORARIOS  

 

3.1 FECHAS  

El campus de vóley playa en sus dos modalidades contará con dos semanas de realización. 

 

- Del 27 de junio al 1 de julio.  

- Del 4 de julio al 8 de julio.  

 

3.2 HORARIOS 

El horario del campus será por la mañana. La actividad comenzará a las 9h30 y finalizará a las 13h30, siendo 
los últimos 30 minutos destinados para la ducha, la cual se establecerá como obligatoria para todos los 
participantes.  

 

 

mailto:alavavoley@gmail.com
http://www.alavavoley.com/


ARABAKO BOLEIBOL FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN ALAVESA DE VOLEIBOL 
C/ Cercas Bajas, 5 01001 Vitoria-Gasteiz 
Telf.: 688 78 37 45 
E-mail: alavavoley@gmail.com 
Web: www.alavavoley.com  

 

 FAVB CAMPUS VOLEY PLAYA – HONDARTZA BOLEIBOL KANPUSA Página 3 de 2 

 

4. PRECIO 

La cuota de la actividad es de 80€ la semana y en caso de querer apuntarse dos semanas el precio es de 150€.  

*Para poder acceder a las instalaciones de Mendizorrotza se deberá ser abonado. 

El precio incluye camiseta y comida del último día.  

 

5. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se deberán realizar en el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15ROAqoHwSqrYTk6wzrFVxL3nTQ5ihuHeeP2jAmo3jffyMw/vi
ewform?usp=sf_link .  

Para realizar la inscripción es necesario entregar el justificante del pago previamente realizado. El pago se 
deberá realizar con el siguiente concepto: AVANZADO Ó INICIACIÓN + SEMANA 1 Ó 2 + NOMBRE Y 
APELLIDO 

 

Nº CUENTA: ES88 2095 3140 51 1090263558 

 

La fecha límite para realizar la inscripción al campus de vóley playa del verano 2022  es el 16 de junio a las 
22h00. Una vez finalizado el plazo se procederá a enviar un listado de participantes de confirmación.  

 

 

 

¡Para más información no dudéis en contactar con nosotrxs! 

 
Telf.: 688 78 37 45 

E-mail: alavavoley@gmail.com 
Web: www.alavavoley.com 
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