
CLUB VOLEIBOL PATERNA-LICEO 
C/ Ibi Nº1, puerta 6ª. Paterna 46980 (Valencia) 

Telf. de contacto: 605 244 095 / 645 105 466. 

E- mail: info@cvpaternaliceo.es 

 

INSCRIPCIÓN 2022/2023 

CLUB VOLEIBOL PATERNA-LICEO 

 

El PLAZO 1 es común a todos los jugadores y cubrirá los entrenamientos de septiembre y la matrícula. Los 
plazos siguientes se realizarán en función del grupo asignado al jugador/a, pudiendo ser un equipo competitivo 
o un grupo solo de entrenamiento. Este lugar será dictaminado por el entrenador/a de su edad junto a la 
solicitud del jugador/a en el formulario y al número de plazas disponibles a finales de septiembre. 

Todas las cuotas serán domiciliadas según las siguientes tablas: 

 

TABLA 1 - Equipos competitivos: 
 

CATEGORIA 
PLAZO 

1 
PLAZO 

2 
PLAZO 

3 
PLAZO 

4 
PLAZO 

5 
CUOTA 
ANUAL 

Minivoley pre y benjamín 
(2016-2013) 

40 70 100 70 105 385 

Minivoley alevín (2012-
2011) 

40 70 100 70 105 385 

Infantil (2010-2009) 40* 130 120 100  390 
Cadete (2008-2007) 40* 130 120 100  390 

Juvenil B fem. (2006-2005) 40* 160 130 130  460 
Juvenil A fem. y masc. 

(2006-2005) 
40* 160 160 130  490 

Junior (2004-2003) 40* 160 160 130  490 

Senior 2ª aut fem y 1ª aut 
masc. 

40* 160 130 130  460 

Senior 1ª aut fem. (2002 y 
anteriores) 

40* 160 160 130  490 

 

DESCUENTOS APLICABLES 

* Descuento de 20€ en el primer plazo en caso de enviar el formulario con los datos correctos antes del día 8 de septiembre. 

* Descuento de 30€ en el segundo plazo en la cuota del segundo hermano y sucesivos. 

 

 

FECHAS DE COBRO DE LAS DOMICILIACIONES 

* Plazo 1: 15 de septiembre (corresponde a entrenes en agosto y septiembre)   

* Plazo 2: 10 de octubre 

* Plazo 3: 10 de diciembre 

* Plazo 4: 10 de febrero 

* Plazo 5 (solo para minivoley): 10 de abril. 
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La cuota de la temporada incluye: 
 Licencia federativa y seguro deportivo. 
 Gastos federativos de equipo (inscripción, arbitrajes, avales,…). 
 Gastos de desplazamiento de gasolina de más de 90 km desde Paterna. 
 Pago de entrenador de septiembre a mayo. 
 Materiales e instalaciones. 
 
La equipación se solicitará y pagará aparte en la web del club, apartado equipaciones, en el que 
encontrará toda la información necesaria. Si necesita información puede contactar por WhatsApp al 
655480624 (Evelyn) 
 

TABLA 2 – Grupos de entrenamiento: 

 

CATEGORIA 
PLAZO 

1  
PLAZO 

2 
PLAZO 

3 
PLAZO 

4 
PLAZO 

5 
CUOTA 
ANUAL 

Minivoley (2016-2011) 40 70 70 70 105 355 

Infantil (2010-2009) 40 70 70 70 105 355 

Cadete (2008-2007) 40 70 70 70 105 355 

Juvenil (2006-2005) 40 80 80 80 120 400 

Junior (2004-2003) 40 80 80 80 120 400 

Senior (2002 y anteriores) 40 80 80 80 120 400 
 

DESCUENTOS APLICABLES 

* Descuento de 20€ en el primer plazo en caso de enviar el formulario con los datos correctos antes del día 8 de septiembre. 

* Descuento de 30€ en el segundo plazo en la cuota del segundo hermano y sucesivos. 

 

FECHAS DE COBRO DE LAS DOMICILIACIONES 

* Plazo 1: 15 de septiembre (corresponde a entrenes en agosto y septiembre)   

* Plazo 2: 10 de octubre (cubre meses de octubre y noviembre) 

* Plazo 3: 10 de diciembre (cubre diciembre y enero) 

* Plazo 4: 10 de febrero (cubre meses de febrero y marzo) 

* Plazo 5: 10 de abril (cubre meses de abril, mayo y junio) 

 

Las cuotas incluyen: 
 Pago mensual de entrenador dos días por semana. 
 Pago del seguro deportivo no competitivo. 
 Materiales e instalaciones. 
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NORMATIVA ANTE DEVOLUCIONES DE RECIBOS O ALTAS Y BAJAS DE TEMPORADA 
 

 En caso de devolución de algún recibo, no se volverá a emitir, debiéndose ingresar en los 15 días 
posteriores la misma cantidad en la cuenta anterior con un cargo de 5€ de gastos de gestión. Pasados esos 
15 días de cortesía, el jugador no podrá seguir entrenando ni jugando hasta realizar el pago devuelto. 

 En caso de baja a lo largo de la temporada, ha de comunicarse por correo electrónico a 
administracion@cvpaternaliceo.es y en ningún caso se devolverán los recibos domiciliados anteriormente a 
la fecha de baja.  

 En caso de baja de un equipo competitivo de infantil a senior, si fuese posterior al 1 de enero se cobrará 
íntegramente la cuota completa, es decir, se pasará igualmente el plazo 4 por banco. 

 En caso de baja de un grupo de entrenamiento o competitivo de minivoley,  
 En caso de alta a lo largo de la temporada, si se da durante el mes de cobro de plazo, éste se cobrará 

íntegro. Si se produce el mes siguiente, se deberá hacer un ingreso a cuenta del club ES85 3159 0025 5022 
0797 8616 de la mitad del plazo correspondiente para poder realizar la actividad, enviando el justificante 
de pago a administracion@cvpaternaliceo.es 

 En caso de querer solicitar becas de bonificación por renta familiar del ayuntamiento de Paterna o de 
bonificación “Actívate Familias” de la fundación Trinidad Alfonso, comunicarse por WhatsApp al 605 244 
095 (Marta Martínez) o al correo info@cvpaternaliceo.es. En caso de tener concedida alguna de dichas 
becas, especificarlo en el apartado “observaciones”. 
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