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2019 / 2020 escuelas Voley Textil 
 
Un año más nos ponemos en marcha con las escuelas del Voley Textil. Como en años anteriores el 
club tiene previsto participar en todas las categorías de los “juegos escolares”.  
Los partidos tanto en casa como fuera de ella se jugarán los sábados por la mañana en categorías 
benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Y entre el sábado por la tarde y domingo por la mañana en 
Juveniles. 
 
Los calendarios y horarios los marca la Federación Cántabra de Voleibol:  
http://www.voleibolcantabria.com  
 
en común acuerdo con el Gobierno de Cantabria  
http://deportedecantabria.com  
que es quien regula la competición. 
 

• CATEGORÍAS Y HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS 
 

o 2012 y posteriores PREBENJAMINES: Martes 17:30 a 19:00 y jueves de 15:30 a 
17:00 - P. M. Matilde de la Torre. 

o 2010 y 2011 BENJAMINES: Martes 17:30 a 19:00 y jueves de 15:30 a 17:00 - P. 
M. Matilde de la Torre. 

o 2008 y 2009 ALEVINES: Martes 17:30 a 19:00 y jueves de 15:30 a 17:00 - P. 
M. Matilde de la Torre. 

o 2006 y 2007 INFANTILES: Martes 19:00 a 20:30 y jueves 17:00 a 18:30 -  P. 
M. Matilde de la Torre. 

o 2004 y 2005 CADETE FEMENINO Martes 19:00 a 21:00 en Juaa M. Parés y 
jueves 17:00 18:30 -  P. M. Matilde de la Torre. 

o 2001 a 2003 JUVENIL FEMENINO Martes 19:00 a 21:00 y jueves 20:00 a 22:00 
en el Juan M. Parés y miércoles de 18:30 a 20:00 en el P. M. Matilde de la 
Torre. 

o 2001 a 2005 CADETE-JUVENIL MASCULINO: Martes de 19:00 a 20:30, 
miércoles de 18:30 a 20:00 y el jueves de 17:00 a 18:30 en el P. M. Matilde de la 
Torre. 

o 2000 y anteriores SENIOR FEMENINO Martes y jueves de 20:00 a 22:00 - P. M. 
Juan M. Parés. 

o 2000 y anteriores SENIOR MASCULINO: Martes 19:00 a 21:00 P. M. Juan 
M. Parés y miércoles de 18:30 a 20:00 - P. M. Matilde de la Torre. 

 
• TRANSPORTE 

 
Los desplazamientos a los partidos se harán en autobús que pone a nuestra disposición el Gobierno de 
Cantabria.  
Tenemos que tener en cuenta que el coste de este transporte es muy elevado para la administración por 
lo tanto para todos los ciudadanos ( lo pagamos todos con nuestros impuestos ) y por ello debemos 
hacer un uso racional de él y cuidarlo. 
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En el autobús se desplazarán todos los componentes del equipo y únicamente los componentes del 
equipo, tanto en el viaje de ida como en el regreso.  
 
En caso de que algún jugador/a no vaya a hacer uso del transporte deberá comunicárselo al club o al 
entrenador con la mayor antelación posible.  
 
En caso de que algún jugador/a no vaya a regresar en el transporte también deberá indicarlo al 
responsable. 
 
Puedes ver los horarios desde http://deportedecantabria.com/transporte  
  
La inscripción en Voley Textil da derecho a: 

• Participar en los entrenamientos del club. 
• Participar en las diferentes competiciones que el club estime oportunas. 
• Asistir a las actividades (eventos, celebraciones, etc.) que el club tenga programadas. 
• Recibir el material deportivo del club. 
• Seguro deportivo que gestiona el Gobierno de Cantabria para las competiciones escolares. 
• Desplazamientos en autobús a los partidos oficiales. En caso de no disponer de autobús cada 

familia deberá gestionar el transporte hasta el lugar del partido. 
 

• LUGAR 
  
Pabellón municipal Matilde la Torre (Tresano s/n, Cabezón de la Sal) al lado del I.E.S. Valle del Saja 
Pabellón Juan María Parés. Carretera Estacion, 19, 39500 Cabezón de la Sal, Cantabria. 

• INICIO DE ENTRENAMIENTOS 
  
La fecha de inicio de los entrenamientos será el martes 24 de septiembre de 2019 en el horario arriba 
marcado. 
  
Cualquier duda te la resolvemos en voleytextil@gmail.com 
  

• INSCRIPCIÓN 
  
Para realizar la inscripción sigue este link 
  
https://forms.gle/4fGNSuiwajrLBVdD8 
  
Para descargar el consentimiento de imágenes hazlo desde aquí 
  
https://drive.google.com/file/d/0B75TfVs0TMRbTDdPZm5CUUFtb1U/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B75TfVs0TMRbV2F6T3FKYl9odHc/view?usp=sharing 
 

• COSTE DE LA ACTIVIDAD 
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El coste de la actividad es de 130€ por los 8 meses de entrenamientos. Para realizar el pago se deberá ingresar 
en la cuenta de Liberbank: ES41 2048 2025 31 3400016365  

a nombre de Voley Textil y en el concepto poner en primer lugar el año de nacimiento del jugador/a, a 
continuación el nombre y apellidos seguido de "INSCRIPCIÓN ESCUELAS".  

Ejemplo: 2008 María Pérez Gómez inscripción escuelas. 

Una vez realizada la transferencia enviar una copia del justificante a voleytextil@gmail.com 

• SEGURO DEPORTIVO 
 

Todos los deportistas escolares tendrán la cobertura que les da la Dirección General de Deportes mediante un 
convenio con el Servicio Cántabro de Salud.  

Aquellos que quieran pueden sacar un seguro a mayores y estar dentro de la póliza de la FCVB.  

Coste del seguro: 

Escolar 13 años o menor: 30€ 

Escolar 14 años o mayor: 70 

Las categorías de juvenil del 2011 (que son o serán mayores de edad esta temporada) y prebenjamines del 
2012 y menores no están cubiertos por el seguro deportivo del Gobierno de Cantabria por lo que están 
obligados a contratar un seguro deportivo que la Federación Cántabra de Voleibol pone a nuestra disposición. 

El pago del seguro se puede realizar en el Polideportivo Matilde de la Torre los martes 18:30-20:30 y jueves 
15:30-17:30 

• EQUIPACIONES Y POLOS 
 

Un años más seguimos contando con el apoyo de la Textil Santanderina que fabrica para nosotros camisetas 
Seaqual confeccionadas a partir de plástico reciclado como se explica en la imagen  que puedes ver más abajo.  

Este material es de una gran calidad y es ideal para la práctica deportiva del Voleibol. 

Para realizar el pedido deberá completar los datos que se solicitan a continuación. Se te pedirá la talla de la 
equipación y culote o pantalón corto (dependiendo de si es varón o mujer) así como el número que te gustaría 
tener para jugar (el número puede variar en función de las necesidades del equipo). 

Después se te solicitará que elijas un polo, también fabricado por Textil Santanderina. Este polo se puede elegir 
en color verde/azul o blanco/azul y se puede elegir la talla.  

El polo lo puede usar el jugador o puede servir para padres, amigos o regalo así que hay que solicitar la talla 
que corresponda. 
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Todo este material tendrá un coste de 72€ que se podrá abonar en el Pabellón Matilde de la Torre los martes 
18:30-20:30 y jueves 15:30-17:30, para que el club se lo haga llegar a la empresa que los fabrica (Textil 
Santanderina) 

 

 

 

• CHANDAL Y RESTO DE MATERIAL DEPORTIVO 
 

En breve informaremos sobre el material deportivo (Chandal, chubasquero, mochilas, cortavientos, etc.), 
coste y forma de adquirirlo si quieres. 


