
El deporte del Voley Playa es uno de los deportes más completos.

En Valencia BeachBol tendrás la oportunidad de aprender y mejorar tu nivel. Ven a pasarlo bien practicando 
el voley plata, pero también conociendo nuevos amigos y amantes de este deporte en un marco 
incomparable: arena, sol, agua, amigos…

La actividad de la escuela comenzara a primeros de mayo y finalizara principios de octubre, la inscripción 
sera quincenal los meses de Junio, Julio y Agosto.

1. OBJETIVOS

Desde BeachBol adaptamos los cursos a todos los niveles. Contamos con personal de gran experiencia en 
el voley playa, capaz tanto de iniciarte en este deporte como de proporcionarte el salto de calidad que 
deseas. Garantizamos horas de diversión en la playa de la malvarrosa en un ambiente excepcional.

2. HORARIOS

NIVEL BÁSICO NIVEL MEDIO      NIVEL AVANZADO          PERFECCIONAMIENTO

LUNES + MIÉRCOLES     LUNES + MIÉRCOLES           MARTES + JUEVES               MARTES + JUEVES
18:00 – 19:00                    19:30 – 21:00                           19:30 – 21:00                          18:00 – 19:30

Las clases tienen una duración de hora y media.

Mínimo 8 personas y máximo 12 por curso.

3. ORGANIZACIÓN

El número de alumnos por monitor (todos titulados) será entre 8 y 12. 

Se recomienda a los alumnos traer: 

Botella de agua.
Ropa deportiva adecuada.
Una camiseta de recambio.
Gorra y/o gafas de sol.
Crema solar.

  



4, calendario - quincenas

La actividad de la escuela comenzará a principios de mayo hasta octubre. La inscripción será quincenal y el 
calendario de quincenas es el siguiente:

1º Quincena del 5 al 18 de Junio

2º Quincena del 19 de Junio al 2 de Julio

3º Quincena del 3 al 16 de Julio

4º Quincena del 17 al 30 de Julio

5º Quincena del 31 de Julio al 13 de Agosto

6ª Quincena del 14 al 27 de Agosto

5. precio

El precio será de 20€ por quincena.

6. INSCRIPCIÓN + FORMA DE PAGO

Plazo de matriculación: A partir del día 1 de mayo.

La inscripción se realizará a través de nuestra plataforma web.

El pago se efectuará vía online mediante la plataforma de inscripciones de los cursos.

Para más información puedes escribirnos al mail deportivo@beachbol.com o bien vía telefónica.

Telf contacto: 634809942

mailto:deportivo@beachbol.com

