CÓDIGO DE INDUMENTARIA
Entrenamientos
Todos los jugadores/as deberán entrenar siempre con la camiseta oficial de entrenamiento del CVX.
Así mismo, en caso de llevar equipación adicional de la cual dispone el Club: sudadera, chaqueta de
chándal, mochila,… éstas deberán ser también las oficiales del Club Voleibol Xàtiva.
En el caso de accesorios que no dispone el Club: bufandas, zapatillas, toallas,… en estos casos se podrá
utilizar la de cualquier marca y/o color.

Partidos
Equipos de Superliga2
El calentamiento deberá realizarse con la camiseta oficial de entrenamiento del CVX o, en su defecto, con
la camiseta oficial de juego.
Así mismo, en caso de llevar equipación adicional de la cual dispone el Club: sudadera, chaqueta de
chándal, mochila,… éstas deberán ser también las oficiales del Club voleibol Xàtiva.
Los entrenadores/as deberán ir con equipación oficial del Club.
Resto de equipos
El calentamiento puede realizarse con la camiseta oficial de juego o con la camiseta oficial de
entrenamiento del CVX.
Así mismo, en caso de llevar equipación adicional de la cual dispone el Club: sudadera, chaqueta de
chándal, mochila,… éstas deberán ser también las oficiales del Club Voleibol Xàtiva.
En el caso de los complementos: calcetines, manguitos, rodilleras, mallas, camiseta térmica… el código de
indumentaria es el color NEGRO.
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Viajes
Jugando como local
Los jugadores y jugadoras deberán ir al pabellón en su uniforme oficial. Ya lleguen caminando, en moto,
bicicleta o coche particular. El desplazamiento al partido debe hacerse vistiendo el uniforme del Club.
Una vez finalizado el partido, cada uno/a puede regresar a casa vestido/a como quiera.
Jugando como visitante
Los jugadores y jugadoras deberán ir al pabellón del equipo local en su uniforme oficial. Ya lleguen
caminando, en moto, bicicleta, coche particular o autobús. El desplazamiento al partido debe hacerse
vistiendo el uniforme del Club.
En este caso, la vuelta también debe hacerse vistiendo la equipación oficial del Club. Debemos salir del
pabellón del equipo local como un TODO.

Acto público/oficial
Ya sea una entrevista, la recogida de un premio, visita al hospital, participación en una carrera solidaria, …
si un jugador/a o entrenador/a asiste representando al Club voleibol Xàtiva a un acto que no sea un
entrenamiento o un partido, deberá ir uniformado acorde a la ocasión.

¿Por qué la importancia del uniforme?
Porque somos parte del Club voleibol Xàtiva, somos un TODO. ¡Y estamos orgullosos y orgullosas de ello!
Cuando nos vestimos iguales cada individuo se convierte en parte de un equipo, fuerte y poderoso.
Además, somos grandes porque somos un TODO con historia y con futuro, tenemos “tradició amb futur”.
Separados somos fuertes, juntos somos INVENCIBLES. Lo que significa que nuestro Club podrá seguir
siendo referente en Valencia durante otros 40 años más.
Nuestros colores son el rojo y el negro son por historia, porque Xàtiva es el pueblo de “la flama i les
cendres”. Y de esto también nos enorgullecemos.
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