
VOLEIBOL EXTRAESCOLAR 

EN EL CENTRO EDUCATIVO CLARA CAMPOAMOR  

 

El Club Voleibol Paterna-Liceo quiere promocionar el voleibol en los centros educativos del municipio de Paterna.  

El voleibol es un deporte de equipo que permite, además de realizar un deporte, la transmisión de valores como el 

trabajo en equipo, el esfuerzo por aprender y mejorar y el compañerismo. 

Durante los últimos años hemos sumado varios centros educativos y queremos sumar al Clara Campoamor a nuestra 

lista. Para ello realizaremos la extraescolar de voleibol según las siguientes pautas: 

 

HORARIO E INICIO DE LOS ENTRENAMIENTOS: 

- Los entrenamientos comenzarán el mes de octubre y finalizarán en mayo. 

- Los entrenamientos se realizarán dos días, martes y jueves, de 16:30 a 17:30. 

 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN: 

- La inscripción se realiza por la web del club: https://www.cvpaternaliceo.es/inscripcion-alumnos-clara-campoamor/. 

- Existe un número mínimo de plazas para realizar la actividad. El número máximo dependerá de la cantidad de 

entrenadores disponibles, así como de la instalación disponible en el centro educativo. 

- Para tramitar la baja, se enviará un correo a extraescolares@cvpaternaliceo.es, al menos con 7 días de antelación. 

- Una vez rellenada la inscripción se realizará el pago de la matrícula. 

 

 

FORMA DE PAGO DE MATRICULA Y DE CUOTA: 

- La matrícula será de 0€ para socios del AMPA y de 25€ para no socios. Se hará un pago único de matrícula a la cuenta 

del club.  

CAIXA POPULAR 

ES85 3159 0025 5022 0797 8616 

El justificante de pago se enviará a extraescolares@cvpaternaliceo.es.  Concepto: “matrícula voleibol Clara 

Campoamor+nombre alumno” 

- La cuota de entrenamientos será bimensual, de 40€. Podrá autorizarse el pago de toda la temporada en una sola 

cuota (160€), en dos cuotas en octubre y febrero (80€) o bimensualmente al inicio de octubre, diciembre, febrero y 

abril. Es necesario que rellenen el documento de autorización de domiciliación bancaria que aparece en el formulario 

de inscripción de la web: https://www.cvpaternaliceo.es/inscripcion-alumnos-clara-campoamor/  

- La devolución de un recibo llevará un recargo de 4,00€. 
- Para tramitar una baja se habrá de avisar al menos con 5 días de antelación a la finalización de cada pack de dos 
meses. En caso de baja, NO se devolverá la cuota del pack bimensual en curso. 
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ADEMÁS DE ENTRENAR, LOS ALUMNOS QUE PARTICIPEN DE LA ACTIVIDAD DE VOLEIBOL PODRÁN PARTICIPAR DE 

LOS TORNEOS DE MINIVOLEY, UN SÁBADO AL MES a partir de noviembre-diciembre. Algunos organizados por la 

Federación Valenciana de Voleibol, otros por los Juegos Deportivos de Paterna y otros torneos organizados por el Club 

Voleibol Paterna-Liceo. 

- Para ello habrán de ingresar a la cuenta indicada anteriormente la cantidad de 35€ con el concepto “licencia 

competición minivoley+nombre del alumno” 

 - La cuota de matrícula competitiva incluye la licencia y el seguro médico deportivo y permite competir 
en los torneos. 

 - La equipación para competir se solicitará y pagará aparte en la web del club, apartado equipaciones, 
en el que encontrará toda la información necesaria. Para más info sobre equipaciones pueden escribir al 
teléfono 655 48 06 24, de la responsable de equipaciones, Evelyn Nihoul. 

 

 

 

CONTACTO: 

Correo electrónico: extraescolares@cvpaternaliceo.es 

Teléfono: 644424532 (Emanuel) 

Web: www.cvpaternaliceo.
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