
Estimadas familias.

Ante la proximidad del comienzo de la liga os detallamos los datos que creemos más

importantes desde el club de deportes del Colegio.

INFORMACIÓN GENERAL

Primer Entrenador: Javier Sanz

Segundo Entrenador : Rubén Ruiz

Número de jugadores: 15 ( 12 chicas y 3 chicos)

Número de equipos: 2

● Mixto: están los chicos y todas las chicas.

● Femenino: solo de chicas.

Nuestro objetivo es tratar de favorecer que jueguen lo máximo posible para que

disfruten del deporte, adquieran los conocimientos necesarios para seguir avanzando e

interioricen los valores del deporte

Proyecto: Como ya sabéis nuestra actividad deportiva la englobamos dentro del ámbito

educativo, por lo que aunque estamos como club, nunca perderemos de vista nuestro

horizonte educativo. Es muy importante que leáis los documentos que hemos colgado en el

apartado “Nuestros valores” donde resaltamos diferentes aspectos que consideramos

indispensables para llegar al éxito de la actividad y todos disfrutemos juntos de este nuevo

camino que comienza. https://www.almeriacolegiointernacional.com/club-deportivo

PARTIDOS/COMPETICIÓN:

Formato de competición:

- Partidos: Por normativa Viernes tarde
- Inicio de competición: 28 de Enero de 2022

https://www.almeriacolegiointernacional.com/club-deportivo


- Competición: Liga Municipal de Almería

- Gestión: Federación Andaluza de Voleibol

- Fichas: siempre presentaremos un mínimo de 6 jugadores a cada partido.

- Campo de juego: Polideportivo Municipal de los Juegos del Mediterraneo

Normativa del Club:

● Siempre se convocará a los jugadores/as con 30 minutos de antelación
a la hora de inicio del partido. Este tiempo es requerido para llevar a cabo un

buen calentamiento y continuar formando al equipo en rutinas y dinámicas

saludables y educativas. Por este motivo os rogamos puntualidad en los

partidos y también compromiso. Con los protocolos COVID los tiempos en

todas las competiciones se han visto afectadas y el estar con antelación nos

facilitará la organización.

● Uniformidad obligatoria:

○ Chicas: Coleta, con todo el pelo recogido

○ Chicos: Bien peinados

○ Equipación de Juego(camiseta y pantalón personalizados del Club)

○ Rodilleras

○ Medias

○ Zapatillas de voleibol o zapatillas de deporte con buen sistema de

amortiguación

○ Bote de agua

Normativa COVID en campo de juego:

1. Todos los participantes (jugadores, entrenadores, árbitros y público) deben

llevar mascarilla en todo el recinto. Exclusivamente podrán quitársela los

jugadores que estén en la pista de juego, entrenador y los árbitros durante el

desarrollo del partido, los jugadores del banquillo deben llevarla(No es

obligatorio que se la quiten).

2. Antes y después del partido tendremos que permanecer en las gradas o

fuera de la instalación (En pista no está permitido, pudiendo ser desalojados

en cualquier momento si así fuera).

3. Fijamos nuestro punto de encuentro en la puerta principal y no accederemos

hasta estar todos juntos o hayan pasado 10 minutos de la hora de citación.



En principio el equipo irá a la grada hasta finalizar el partido anterior y bajará

a la pista acompañado del entrenador. Los jugadores no pueden acceder a la

pista solos

4. Los acompañantes de los jugadores no tienen permitido el acceso a la pista.

5. El equipo no podrá bajar antes de que el partido anterior haya finalizado y los

participantes hayan salido.

6. No se podrá comer en ningún lugar del recinto, solo podrán acceder con sus

propias botellas de hidratación, aquellos que necesitaran hacerlo lo harían

fuera del recinto.

COMUNICACIÓN:

● Generales: lo realizaremos todo mediante un grupo de whatsapp(al final del

documento se dan indicaciones claras para unirse al grupo) donde os enviaré

normalmente cualquier cuestión relacionada con la competición.

■ Calendarios: en cuanto nos los haga llegar la federación y los

revisemos, se os enviaran por diferentes vías(email y whatsapp) y

los publicaremos en la web

https://www.almeriacolegiointernacional.com/club-deportivo en el

apartado de competiciones

■ Convocatorias: se os enviará con la suficiente antelación por el

grupo de whatsapp para que confirméis asistencia de vuestros
hijos y que os podáis organizar y lo publicaremos en la web

https://www.almeriacolegiointernacional.com/club-deportivo en el

apartado de competiciones.

● Personales: es algo individual, por lo que siempre debéis contactar en privado,

nunca en el grupo de whatsapp. Tenéis mi teléfono (641 117 819) y me tenéis a

vuestra disposición.

Aprovecho la comunicación para invitaros personalmente para que habléis de

nosotros a amigos y les animéis a unirse a nuestro proyecto deportivo-educativo,

independientemente de si son alumnos del centro o no.

Muchas gracias por vuestra confianza

https://www.almeriacolegiointernacional.com/club-deportivo
https://www.almeriacolegiointernacional.com/club-deportivo


Procedimiento para unirse a Grupo de Whatsapp “Voley ACI”:

1. Leer las normas de uso del grupo

2. Copiar o clikar en el enlace que os pongo a continuación:

https://chat.whatsapp.com/GkrEfA7fJi29lW3tntfJiv

3. Aceptar unirte al grupo.

4. Por privado, os pediré que me digáis quién es vuestro hijo/a, para

verificar vuestra identidad.

*Si alguien tiene problemas de acceso o no es capaz de hacerlo, se puede

poner en contacto Javier( 641 11 78 19) y os meterá él directamente.

https://chat.whatsapp.com/GkrEfA7fJi29lW3tntfJiv

