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TECNIFICACIÓN VOLEIBOL  

SAN AGUSTÍN LOS NEGRALES  

5 y 7 diciembre 2022 

 
 

Tecnificación - 5 y 7 de diciembre: 
 
Desde el Club Deportivo, queremos ofreceros la posibilidad de realizar dos días (5 y 7 de 

diciembre) de TECNIFICACIONES DE VOLEIBOL. 

 

Estas jornadas se realizarán en formato de “Campus Deportivo”; con entrenamientos específicos 

de voleibol por GRUPOS REDUCIDOS y actividades lúdico-deportivas complementarias (todo ello 

por grupos homogéneos de nivel/edad). El horario será desde las 09:00h hasta las 14:00h. 

 

Información de interés: 

 Entrega y recogida por la puerta del patio (zona del polideportivo). 

 A media mañana, se les dará una pieza de fruta y una bebida. (Indicad en el correo de 

inscripción posibles alergias) 

 Todos los entrenadores estarán titulados por la Federación Madrileña de Voleibol. 

 Jornadas de tecnificación que se desarrollarán en el polideportivo del colegio San Agustín 

los Negrales. 
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 Actividad para iniciarse en la práctica del voleibol, o enfocada a la mejora de las 

habilidades del mismo. Adaptado a todos los niveles.  

 Obligatorio acudir con ropa deportiva adecuada para la práctica del voleibol. Se 

recomienda ropa y calzado de cambio.  

 

Horario: 

 

 9:00 a 9:30 – Bienvenida de jugadores y juegos de calentamiento. 

 9:30 a 11:00 – Primera sesión de entrenamiento. 

 11:00 a 11:30 – Descanso/merienda.  

 11:30 a 12:00 – Clínic voleibol. 

 12:00 a 13:30 – Segunda sesión de entrenamiento. 

 13:30 a 14:00 – Vuelta a la calma y estiramientos.  

 
 

Proceso de inscripción: 
 

1. Rellenar la ficha de Inscripción. (La podéis ver en la siguiente hoja) 

2. Ingreso de los 30 o 50€ por cuenta bancaria según detalles:  

 Colegio San Agustín Los Negrales 

  ES47 0075 0276 97 0600457285 

 Concepto: Nombre y  apellidos del niño/a + Tecnificación voleibol 

3. Envío de ficha y justificante de pago a deportes@sanagustinlosnegrales.es  antes del 

miércoles, 30 de noviembre indicando días de participación. 

4. MAS INFORMACIÓN: deportes@sanagustinlosnegrales.es y en nuestra web 

https://www.sanagustinlosnegrales.es/ 
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TECNIFICACIÓN DE VOLEIBOL (5 y 7 de ABRIL) 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR ________________________________________ 

EDAD     ________________________________________ 

CATEGORÍA    ________________________________________ 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR  ________________________________________ 

TELEFONO 1 y 2    ________________         ____________________   

CORREO ELECTRÓNICO   ________________________________________ 

ALERGIAS     ________________________________________ 

DÍA/DÍAS INSCRITO (marcar con una X) 

  

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

5 7 

HORARIO 
DE 9:00 a 14:00 

        Incluye merienda 

 

 

 

 

 

PRECIO 
o 30€ un día. 

o 50€ ambos días. 

 

 

 


