FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: federación@favb.es CIF: G50144849

SELECCIONES ARAGONESAS DE VOLEY PLAYA EN EDAD
ESCOLAR 2017
Estimados clubes,
La Federación Aragonesa de Voleibol (Favb) comienza la preparación de las Selecciones
Aragonesas de Voley Playa para la participación de las mismas en el Campeonato de España de
Voley Playa en Edad Escolar.
Os recordamos que esta actividad está apoyada por el Consejo Superior de Deporte y
Gobierno

de

Aragón.

Como

actividad

escolar

se

valora

asistencia,

participación

y

comportamiento de todos sus participantes en todos los actos que la Federación realice con el
grupo, sean entrenamientos, torneos o el propio Campeonato de España.
Coordinadores de las Selecciones.
El Coordinador de Selecciones es Angélica Gómez.
Comunicación.
Toda la información será enviada desde la Favb a los Clubes y son estos los que deben
comunicar a sus jugadores y entrenadores la convocatoria o comunicación enviada a la mayor
brevedad.

Esta

comunicación

se

realizara

o

desde

secretaria@favb.es

o

desde

selecciones@favb.es y es a este segundo correo donde tienen que enviar cualquier consulta
relacionada con las selecciones.
Fechas de concentración.
Las fechas previstas en las se van a realizar las concentraciones son las siguientes:

13 de mayo. Pre-selección masculina. Entrenamientos Ciudad Deportiva. Horario
mañana de 10:00 a 12:00. Tarde de 16:00 a 18:00.
20-21 de mayo. Pendiente de coordinar horarios según semifinales de pista del fin de
semana anterior.
27-28 de mayo.

3-4 de junio.

Sábado Tarde. Ambas Pre-selecciones
Domingo mañana y tarde. Pre-selección femenina.
Sábado mañana y tarde Pre-selección femenina.
Domingo mañana y tarde. Ambas Pre-selecciones.
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11 de junio. Pre-selección femenina.
17-18 de junio. Ambas pre-selecciones.
Fechas anteriores al Campeonato pendientes de confirmar.
Convocatorias.
Se enviará convocatoria con listado de jugadores seleccionados a los clubes, los cuales
deberán comunicar la información a los jugadores y confirmar la asistencia de los mismos a las
concentraciones a la mayor brevedad.
Los lugares y horarios de los entrenamientos se avisarán días previos.
La asistencia a los entrenamientos es obligatoria y la no asistencia a los mismos sin causa
justificada, entendiéndose está como causa médica o Campeonatos oficiales, supondrá el no
volver a ser convocado para las siguientes concentraciones.
Los jugadores convocados deberán acudir al entrenamiento en los lugares y horas
indicadas, 15 minutos antes del horario de entrenamiento.
Recordad que el fin último de estas concentraciones es que los niños se preparen, para
participar y representar a Aragón en un Campeonato de España, en el que se enfrentará a
Comunidades que vendrán con la misma ilusión y ganas. Este proyecto se debe realizar con
respeto y compromiso hacia el trabajo realizado por los técnicos de la Federación, hacia el
esfuerzo de todas las personas y entidades que trabajan para que este Campeonato salga
adelante y sobretodo y lo más importante a los niños y niñas que finalmente no podrán participar
por no haber sido convocados o siéndolo no sean elegidos entre los cuatro que nos representen.
Siendo consciente que cada año debemos mejorar entre todos, la Favb agradece la
colaboración de todos.

Reciban un cordial saludo,

David Lechón Blasco
Presidente FAVB
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