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Estimados padres del Costa del Voley, os enviamos toda la información necesaria para que podáis formalizar las 

inscripciones de vuestros hijos, como socios/jugadores en esta nueva temporada que comienza. 
 

Como ya sabéis somos una entidad privada que tiene como principal objetivo la promoción y práctica de un deporte 
minoritario como es el voleibol. Para ello contamos con varios grupos de entrenamiento en el Pabellón y Pistas Cubiertas Exteriores 
del Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima y en el  nuevo Pabellón Carlos Cabezas en Bellohorizonte. 

 
Para participar en cualquiera de estos grupos de entrenamiento es necesario entregar  la siguiente documentación a los 

entrenadores. La sede del Pabellón Antonio Serrano Lima estará abierta los martes de 19:00 a 21:00 horas y viernes de 
18:00 a 20:00 h. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE ENTREGAR: 

 
1. FICHA DE SOCIO. Todos los datos son importantes, por favor tomaos tiempo y rellenad todos los campos en 

mayúsculas, EL CORREO ELECTRÓNICO ES MUY IMPORTANTE PARA LAS COMUNICACIONES 
QUE OS REMITIMOS, POR FAVOR QUE ESTE BIEN CLARO). 

 
2. FOTO TAMAÑO CARNET (no tiene que ser de estudio fotográfico, podéis imprimirla en papel pero 

si os agradeceríamos que sea reciente y que venga pegada en la ficha). 
 

3. COPIA DEL DNI. 
 

4. COPIA DE LA TARJETA SANITARIA (SEGURIDAD SOCIAL O PRIVADO). 
 

5. JUSTIFICANTE BANCARIO DEL INGRESO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN. 
 

DATOS BANCARIOS: SABADELL ES55 0081 2086 4100 0185 3696 
 

PARA FACILITAR LA GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD SÓLO ADMITIMOS PAGO POR BANCO Y ES 
IMPRESCINDIBLE QUE EN EL CONCEPTO DEL PAGO APAREZCA EL NOMBRE DEL SOCIO/JUGADOR. 
 
PARA EVITAR QUE OS COBREN COMISIÓN POR PONER EN EL CONCEPTO EL NOMBRE HEMOS CAMBIADO 
DE BANCO Y SE HAN HABILITADO TRES FORMAS DE PAGO: 
 
1. EN EFECTIVO EN LA OFICINA DEL BANCO SABADELL DE LA AVENIDA PUERTA DEL MAR 7. 

2. POR TRANSFERENCIA BANCARIA. 

3. EN CUALQUIER CAJERO SABADELL CON UNA TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO EN LA OPCIÓN PAGO A 
TERCEROS QUE APARECE EN EL CAJERO. TENÉIS QUE METER EL CÓDIGO NUMÉRICO DE LA 
ENTIDAD QUE ES EL 2908 Y ELEGIR PAGO DE CUOTA. INTRODUCIR IMPORTE Y CONCEPTO Y EL 
CAJERO IMPRIMIRÁ DOS RECIBOS UNO PARA VOSOTROS Y UNA COPIA PARA EL CLUB. 

 

Aunque contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella en la cesión de instalaciones, en el transporte de los 
equipos y en la organización de eventos, la mayoría de los ingresos del Club proceden de las cuotas de socios por lo que rogamos 
que no os demoréis en el pago. 

 
Para facilitar el funcionamiento del Club tenemos un Reglamento de Régimen Interior que debéis leer y que está disponible 

en el blog del club http://costadelvoley.wordpress.com/ En este mismo blog podréis encontrar toda la información que se vaya 
generando a lo largo de la temporada. Este año vamos a tener 13 equipos participando en las competiciones oficiales y 6 en 
escuelas por lo que esperamos que vengáis a ver t an to  los partidos oficiales como las competiciones que se realicen con las escuelas. 

 
Estos últimos años hemos crecido mucho y necesitamos padres que quieran colaborar con la Junta Directiva en la gestión 

del Club por lo que vamos a impulsar el  Comité de Padres. Si queréis formar parte pasaros por la sede para pedirnos 
información. 

 
Con la intención de recaudar algo de dinero para el Club, en la sede tenemos una tienda en la que podréis encontrar 

rodilleras así como ropa, de esta y otras temporadas, a muy buen precio. 
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Esta temporada todos los socios/jugadores deberán pagar el Seguro Deportivo y realizar el Reconocimiento 

Médico para empezar a realizar la actividad. Las cuotas que hemos fijado para esta temporada  de  pista  son  las   siguientes. 
(La Escuela de Voley Playa no está incluida). 

 
1. SEGURO DEPORTIVO Y RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO …………30 € 

 
Para adaptarnos a la legislación deportiva es obligatorio que todos los socios/jugadores cuenten con certificado 
médico que les califique como aptos para la práctica deportiva.  
 
El seguro deportivo también será obligatorio esta temporada para que cualquier lesión que se pueda producir 
durante los entrenamientos y los partidos esté cubierta por la compañía aseguradora de la Federación Andaluza de 
Voleibol. 

 

2. CUOTA GENERAL DE SOCIO/JUGADOR 
 

- CURSO  COMPLETO ……………………………………………………………… …………. 130 €  (120 € para hermanos) 

- PRECIO POR TRIMESTRE…………………………………………………………………………... 60  €        (55  €  para hermanos) 
- PRECIO MES A MES ………………………………………………………………………. 30 € 
-  

Los socios/jugadores que paguen el curso completo tendrán derecho a una camiseta de entrenamiento. 
 

3. SUPLEMENTO CUOTA FEDERADO ………………………………………………. 100 € 
 

Los socios/jugadores que formen parte de los equipos que participan cada fin de semana en las competiciones 
federadas deberán pagar la cuota general más este suplemento. 

 
Estos socios/jugadores tendrán derecho a: 

 
- Participar en los partidos de las ligas provinciales siempre que sus entrenadores los convoquen. 
- Licencia Federativa 
- Camiseta de entrenamiento, chándal, camiseta y pantalón de juego de la temporada. 

 
4. SUPLEMENTO TORNEOS PROVINCIALES ………………………………………  70 € 

 
Los socios/jugadores que quieran participar en los Torneos Provinciales deberán pagar la cuota general más este 
suplemento. 

 
Estos socios/jugadores tendrán derecho a: 

 
- Participar en los Torneos Provinciales que se organizan una vez al mes aproximadamente por toda la 

provincia. 
- Camiseta de entrenamiento, chándal, camiseta y pantalón de juego de la temporada. 

 

Para más información sobre inscripciones y horarios podéis contactar con el Club en el correo electrónico 
costadelvoley@gmail.com o pasaros por la sede los martes de 19:00 a 21:00 horas o los viernes de 18:00 a 20:00 h. 

 
En la cuota anual de los socios no están incluidos los gastos de la participación en los CADEBA y CAMPEONATOS DE 

ESPAÑA en los que se clasifiquen, ya qué no disponemos de las subvenciones con las que contábamos hasta ahora. El club si se hará 
cargo de la inscripción de los equipos en estas competiciones, equipaciones de juego y los gastos del entrenador que les 
acompañe.  

 
 Los padres podrán buscar opciones para reducir los costes de hotel, desplazamiento….etc., con actividades 

consensuadas con el Club. 
 

 
Un  saludo de la Junta Directiva. 

 


