BIENVENIDOS
Estimados amigos:
Una vez más iniciamos temporada y estamos muy contentos y agradecidos de que vuestros hijos e hijas nos acompañen.
Comienza un nuevo ejercicio en el que intentaremos proporcionar a vuestros hijos e hijas un entorno de trabajo deportivo
saludable en el que podrán practicar su deporte favorito, el voleibol, recibir los valores propios del deporte y aprender a trabajar en
equipo.
Durante la temporada pasada se afrontaron importantes retos deportivos en todas las categorías de juego. Nuestros
jugadores y técnicos obtuvieron importantes éxitos que han servido para consolidar la magnífica imagen que tiene nuestro Club a
nivel Autonómico y Nacional. Con ilusión por ayudar al equipo y con su esfuerzo, vuestros hijos e hijas han colaborado para
conseguirlo.
El Club Voleibol Xàtiva es hoy por hoy un referente y ejemplo a seguir para los clubes de la Comunidad Valenciana.
Seguimos reforzando la plantilla de entrenadores. Como siempre decimos, nuestros entrenadores son nuestro mejor activo.
Ellos son los que dedicaran su esfuerzo y su tiempo a la formación deportiva de vuestros hijos e hijas. La mayor parte de nuestros
entrenadores son titulados universitarios y todos ellos cuentan con la cualificación oficial y la experiencia necesaria para realizar su
labor formativa.
Un año más os damos la bienvenida y os agradecemos que confiéis en nosotros para que podamos contribuir en la formación
de vuestros hijos e hijas
A continuación, os detallamos los documentos aportados en la reunión de bienvenida. Debéis rellenar con letra
MAYUSCULA todos los documentos y entregarlos al entrenador o entrenadora.
La fecha máxima de recogida de documentación es el miércoles 26/09/2018 (excepto el Certificado Médico, el cual
se podrá entregar hasta el 12/10/2018) en horario de tarde hasta las 20:00 en el PABELLON MUNICIPAL DE VOLEIBOL,
-

1. Autorización de uso de datos personales
2. Certificado médico
2. Ficha de inscripción
3. Hoja de domiciliación bancaria e información económica.
4. Hoja de autorizaciones
5. Información sobre equipamiento.
6. Otras informaciones importantes

JUNTA DIRECTIVA CLUB VOLEIBOL XATIVA
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1. Información sobre el certificado médico
El control médico antes de practicar cualquier deporte es primordial para prevenir. Las revisiones médicas deportivas no deben ser
consideradas como un mero trámite para obtener el certificado médico deportivo con el que federarse y poder competir en un
deporte. Según consideran los expertos, todo deportista niño, joven, adulto, amateur o profesional, ha de convencerse de que una
valoración médico-deportiva dará una información muy valiosa de su estado de salud.
Para poder cursar ficha federativa es estrictamente necesario que cada jugador aporte un certificado médico que acredite que su
estado de salud es el adecuado para poder practicar deporte. No se cursará la ficha federativa de los jugadores que no entreguen
el certificado junto al resto de la documentación. Esto impediría poder estar inscrito o inscrita oficialmente y por
consiguiente impediría la competición en las ligas regulares.
El certificado se puede realizar en vuestro centro de salud o en clínica privada.
Para facilitaros la tramitación club ha realizado un acuerdo de colaboración con ERESA CLINIC XATIVA para la realización de
dicho reconocimiento médico y el consiguiente certificado por un precio especial de 30 € por jugador o jugadora. El acuerdo
adoptado incluye también, con esas condiciones de precio especial, a los padres de los jugadores, por si fuera de su interés realizar
esta revisión para tomarla en consideración para la práctica de su deporte habitual.
El contenido del reconocimiento médico realizado por los especialistas de la clínica Eresa es:
- ANAMNESIS (recogida de los datos del paciente y su historial por parte del facultativo)
- EXPLORACION
- ELECTROCARDIOGRAMA
La clínica ERESA CLINIC se encuentra en:
Ronda Séquia de la Vila, s/n
46800 – Xàtiva
(junto a Salones Alameda)
Teléfono de cita previa: 963 404 344

ATENCION. Para que realicen el certificado médico en la CLINICA ERESA XATIVA al precio concertado es necesario presentar
este documento con el nombre de vuestros hijos. Teléfono de cita previa: Tel: 963 404 344
Nombre del Jugador, jugadora ____________________________________________________________
Nombre del Jugador, jugadora ____________________________________________________________
Nombre del Jugador o jugadora ____________________________________________________________
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2. Información y consentimiento sobre el uso y tratamiento de sus datos de carácter personal

Responsable: Club Voleibol Xàtiva. - NIF:G-97159628 - Dirección postal: C/ Abú Masaifa,8, pta.25 46800 Xàtiva (Valencia)
Correo electrónico: cvxativa@gmail.com
Nombre completo del jugador/jugadora: ___________________________________
Nombre completo del padre o madre: ______________________________________
“En nombre del Club Voleibol Xàtiva tratamos los datos personales que nos facilita con el fin de darle información, prestarle nuestros servicios
y realizar la facturación de estos. Los datos proporcionados se conservarán desde el momento en que nos los proporcione hasta el 31/08/2019,
excepto su nombre y DNI que se conservará durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales fiscales y contables. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el
Club Voleibol Xàtiva estamos tratando sus datos personales de una forma adecuada a la ley y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle nuestros servicios, facilitarles información de su interés y mantener nuestra relación.
SI
NO
Asimismo, solicitamos su autorización para remitirles los recibos y otros documentos administrativos por medio de correo electrónico a la
dirección electrónica que usted nos facilite y que se detalla en este mismo apartado.
SI

Dirección de correo electrónico: _________________________________

NO

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ Abú
Masaifa,8, pta.25 46800 Xàtiva (Valencia) o vía email a cvxativa@gmail.com
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Club Voleibol Xàtiva, dirigiéndose por escrito a la
dirección de correo cvxativa@gmail.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

C/ Abu Masaifa, 8, pta. 25 • 46800 XÀTIVA (València) • e-mail: cvxativa@gmail.com • www.cvxativa.com

3. FICHA DE INSCRIPCION. Temporada 2018-2019
DATOS DE LA JUGADORA-JUGADOR. Rellenar con letra mayúscula.
NOMBRE
APELLIDOS
SEXO (HOMBRE/MUJER)
DNI
DIRECCION
CODIGO POSTAL
POBLACION
TELEFONO MOVIL JUGADOR/A
E-MAIL JUGADOR/A
FECHA NACIMIENTO
DATOS PADRE-MADRE-TUTOR-TUTORA. Rellenar con letra mayúscula.
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
TELEFONO MOVIL
PADRE/MADRE
E-MAIL PADRE/MADRE
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4. DOMICILIACION BANCARIA PARA ADEUDO DE CUOTAS
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA. (Rellenar con letra mayúscula)
NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE DEL BANCO

Nº CUENTA IBAN (24 dígitos)

INFORMACION RELATIVA A LAS CUOTAS QUE SERAN ADEUDADAS EN SU CUENTA 2018-2019
1

MATRICULA INSCRIPCIÓN:
El cargo se pasará por el banco a principio de octubre 2018

2

75 €

CUOTA ANUAL:
El importe anual para pagar es de 336 € por toda la temporada (desde septiembre de 2018 hasta junio
de 2019). Este importe es obligatorio.

336 €

Para acomodar su pago se dividirá el importe de la siguiente forma:
Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril: Cuota mensual de 48 €
Septiembre, mayo y junio: Cuota mensual de 0 €
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5. Autorizaciones de los padres o tutores
(A cumplimentar por el padre, la madre o el tutor/a de todos los menores de 18 años)
D/Dª ____________________________________________
con DNI/Pasaporte Nº/NIE _________________
en mi condición de padre/madre/tutor/tutora del jugador/jugadora ___________________________________
MARQUE CON UNA X JUNTO A “AUTORIZO” O “NO AUTORIZO”:
Autorizo ___ No autorizo ___ : A mi hija/o, a que se desplace y participe en los partidos oficiales, entrenamientos y en todas las
actividades relacionadas con el Club Voleibol Xàtiva en las que sea requerida su presencia.
Autorizo ___ No autorizo ___ : Al Club Voleibol Xàtiva a que coordine y realice los desplazamientos a los lugares donde se deban
realizar dichos partidos y actividades. Para realizar dichos desplazamientos se utilizarán, preferentemente, vehículos de los padres
y madres de los jugadores y jugadoras y de técnicos/entrenadores del Club.
Autorizo ___ No autorizo ___ : Al Club Voleibol Xàtiva al uso de las fotografías o videos realizados en las actividades deportivas
organizadas por dicho club en las que aparezca mi hijo/a y publicarlas en página web y otros portales sociales del club (Facebook,
twitter, etc.), página web y otros portales sociales de las federaciones territoriales o nacionales, prensa tradicional, revistas y otras
páginas web destinadas a la promoción y difusión de las actividades del Club Voleibol Xàtiva.
A SU VEZ, DECLARO:
a) Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por los
responsables de las actividades a desarrollar.
b) Que soy conocedor de la información detallada de cada actividad y que conozco las características y normas de esta, aceptando
todas las condiciones, así como las directrices marcadas por los técnicos y responsables, en lo que se refiere a la buena marcha del
grupo o a conductas personales, durante todo el desarrollo de la actividad y, en su caso, los desplazamientos incluidos.
c) Que soy conocedor de la existencia del Reglamento de Régimen Interno del Club Voleibol Xàtiva, publicado en la página web
oficial del club www.cvxativa.com y que acepto el cumplimiento de este por parte de mi hijo/a.

Xàtiva, a ___ de septiembre de 2018
Firma:

Firmado (nombre y DNI): __________________________________
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6. Información sobre el equipamiento deportivo. Temporada 2018-2019
1.- Equipamiento de competición para los partidos oficiales.
El Club Voleibol Xàtiva entregará a cada jugador y jugadora la camiseta oficial de juego para la temporada 2018-2019 y
una camiseta adicional que se utilizará en los entrenamientos de forma obligatoria. Cada jugador tendrá derecho a una
camiseta de competición gratuita. Las camisetas de competición adicionales solicitadas por cualquier motivo tendrán un
coste de 20 €.
Atención: Es obligatorio asistir a los entrenamientos con la camiseta técnica entregada con la ficha. Es obligatorio
asistir a los partidos con la camiseta de competición entregada con la ficha.
2.- Equipamiento para partidos y desplazamientos.
Es obligatorio disponer de ese equipamiento. Se usará en los momentos iniciales del calentamiento antes de la competición
y durante los desplazamientos a los partidos. Los jugadores o padres se pondrán en contacto con el responsable de
equipamiento del Club para determinar las tallas necesarias y realizar su adquisición.
1.
2.
3.

Pantalón chándal oficial con escudo del Club (solo chicos) 15 €
Malla-pantalón chándal oficial con escudo del Club (solo chicas) 10 €
Sudadera oficial con escudo del Club (chicos y chicas) 30 €

Atención: no estará permitido el uso de chándal o sudaderas de temporadas anteriores si su diseño no coincide con
el de la presente temporada o si tienen serigrafiada alguna publicidad de patrocinadores.
3.- Equipamiento de entrenamientos y complementos.
El club recomienda su adquisición. Se trata de equipamiento de muy buena calidad a un precio muy asequible. Si adquieres
el equipamiento para entrenamiento oficial del club te aseguras de tener los complementos adecuados al mejor precio.
1. Camiseta técnica oficial para entrenamientos, temporada 2018-2019. (10 €)
2. Bolsa grande multifunción con zapatillero en la parte inferior. Con distintivos del club. (35 €)
3. Mochila con zapatillero. Con distintivos del club. (25 €)
4. Parka – Anorak oficial. Con distintivos del club. (39 €)
5. Rodilleras marca JOMA (chicos y chicas) 20 €
6. Polo (Adultos) 20 €
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7. OTRA INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS PADRES
1.- DELEGADOS DE EQUIPO
Desde el Club damos las gracias a todos los padres y madres que la temporada pasada fueron delegados y delegadas de los diversos
equipos. Han constituido el vínculo necesario entre los padres y la directiva del Club.
De nuevo, los delegados de equipo serán elegidos entre los padres y madres de los jugadores. Un delegado de equipo por cada equipo.
Como ya sabéis, La misión del delegado de equipo es:
- Crear junto al entrenador de un grupo de comunicación vía WhatsApp donde estarán incluidos los padres de los jugadores del equipo además del
entrenador.
- Coordinar con el entrenador los vehículos necesarios para los desplazamientos y con los padres que vehículos deberán desplazarse. Hay ocasiones
en las que a un partido se desplazan muchos vehículos y no es necesario.
- Hacer de enlace y vía de comunicación entre el grupo de padres y la directiva del club. Sabéis que la directiva siempre está a vuestra disposición
para lo que podáis necesitar. Pero en ocasiones queréis realizar sugerencias no personales y que afectan a todo el equipo. Pensamos que realizarlas
por medio del delegado es la forma más eficiente de que la comunicación fluya adecuadamente en todas las direcciones.
2.- VALES DE DESPLAZAMIENTO. ESTA TEMPORADA NO HABRAN.
En temporadas anteriores, los vales de desplazamiento eran el instrumento que muchos de vosotros pedíais para satisfacer de alguna
forma el esfuerzo que otros padres realizaban transportando a vuestros hijos a los partidos fuera de Xàtiva.
Debéis recordar en todo momento el carácter solidario de esta cuota. Como tal se concibió y ese era su propósito final. Pero esa gestión
de cuotas generaba un trabajo administrativo importante, problemas de cómo se debían utilizar y algún que otro malentendido al respecto de que
si se trataba de una cuota que beneficiaba económicamente al Club. Este punto último está bastante alejado de la realidad.
En la temporada presente no se van a emitir vales de desplazamiento ni se van a girar recibos bancarios para gestionar esa cuota solidaria.
Pero entendemos que debéis seguir siendo solidarios con los padres que semanalmente dedican su tiempo y su dinero para poder realizar
los desplazamientos de los jugadores y jugadoras.
Para ello vamos a implementar el siguiente procedimiento:
1.- El entrenador del equipo comunicará en vuestro grupo de WhatsApp el día y hora del desplazamiento al partido.
2.- Los padres deberéis realizar por medio del delegado y junto al entrenador la coordinación de los vehículos disponibles para realizar el
desplazamiento, procurando que esta responsabilidad no recaiga siempre en las mismas personas. Si hubiera algún problema en cuanto a la
disponibilidad de vehículos para desplazar a todos los jugadores, deberéis comunicarlo al entrenador el miércoles antes del desplazamiento. El
Club intentará coordinar el desplazamiento en este caso. Si el equipo no se desplaza al partido se incurre en una sanción al equipo por parte de la
Federación Territorial. La segunda vez que esto ocurre provoca la descalificación del equipo de la competición regular y la sanción correspondiente.
3.-Todos los jugadores acudirán a la cita del desplazamiento con 5 € que entregarán al entrenador.
4.-El entrenador distribuirá en ese mismo momento el dinero recaudado entre los padres que utilicen sus coches para realizar el desplazamiento o
se lo dará al delegado/delegada para que sea quién se encargue de hacer el reparto.
3.- CREACION DE GRUPOS WHATSAPP DE CADA EQUIPO
El entrenador y el delegado del equipo crearán al inicio de la temporada un grupo de WhatsApp que servirá para comunicaros cualquier
novedad que afecte al equipo:
Horas de entrenamiento, modificaciones de las mismas, etc.
Horario de los desplazamientos, lugar de partida, etc.
4.- REGLAMENTO INTERNO DEL CLUB VOLEIBOL XATIVA
En la página web del Club está disponible el reglamento de régimen interno del Club Voleibol Xàtiva
(http://www.cvxativa.com/reglament.pdf). El reglamento es de obligado cumplimiento por todas las personas vinculados al club. En la hoja nº 5
de autorizaciones deberéis firmar que lo habéis leído y que aceptáis que vuestros hijos/as se rijan por sus reglas en su relación con el Club Voleibol
Xàtiva.
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