
Goierri Kirol Elkartea Urretxu-Zumarraga
Labeaga Kalea 12; 20700 Urretxu (Gipuzkoa)

C.I.F. G-20131645.

INSCRIPCIÓN DE EQUIPO FEDERADO

Cuota total: 300€
Método de pago:
- Primer pago 60€ Septiembre
- 3 cuotas trimestrales de 80€ Diciembre, marzo y junio de 2021.

DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento: (DD/MM/AAAA)
DNI:
Móvil jugador/a:
Tarjeta sanitaria:
Correo electrónico jugador/a

DATOS PADRE/MADRE o TUTOR/A LEGAL DEL NIÑO/A MENOR DE EDAD
Nombre y apellido del padre
Nombre y apellido de la madre

Dirección:
Código postal:
Población:
Teléfono fijo:
Móvil padre:
Móvil madre:
Correo electrónico padre:
Correo electrónico madre:
Enviar fotocopia del D.N.I y Tarjeta Sanitaria a: goierrivoleibol@gmail.com
PAGO

Transferencia domiciliada de nuestra cuenta: ES0530080158384078212323 Caja Rural de
Navarra
He leído y acepto las normas de régimen interno de la Sección de Voleibol de Goierri KE

  Acepto

 Doy mi consentimiento a la sección de Voleibol de Goierri K.E. para que publique fotos

de la liga, entrenamientos y actividades relacionadas con el deporte, en sus redes sociales

y página web.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE VOLEIBOL DE GOIERRI KE

1. INTRODUCCIÓN

La Sección de Voleibol Goierri K.E. tiene como finalidad poner al alcance de aquellas personas

amantes de este deporte los medios para aprender y mejorar la práctica del voleibol,

colaborando al mismo tiempo en su formación como persona a través del deporte y a la

educación en valores fundamentados en el mismo.

Goierri K.E. Voleibol, tiene desde 2019 equipos federados femeninos Juvenil y Senior.

Los equipos disponen de entrenadoras que actúan en coordinación y un equipo de gestión que

son los que marcan las pautas de funcionamiento del equipo. Igualmente, cada uno de los

equipos dispone de una delegada y capitana de equipo.

Los equipos estarán formados con un máximo de 14 jugadoras.

2. ADMISIÓN

Para la incorporación de nuevas jugadoras será necesario presentar solicitud, que será valorada

por el equipo técnico, procurando integrar a la jugadora a los equipos del Club en la medida de

lo posible.

Los trámites de inscripción se realizarán durante los meses de junio a julio para tener todo listo

en septiembre.

Para formalizar la solicitud de inscripción o renovación de plaza, se deberá rellenar el

formulario que se encontrará publicado en la web del Club. www.goierrike.net

El club confirmará la inscripción o renovación como máximo durante la primera quincena del

mes de septiembre.

Todas las jugadoras que forman parte de los equipos del Club y que quieran continuar la

temporada siguiente habrán de solicitar la renovación de plaza, haciendo la reserva en

formulario de la web del club (sección Voleibol). Una vez hecha la reserva, deberán confirmar

su plaza haciendo la inscripción y el pago de 60 euros antes del 20 de septiembre.

Recordemos que todas las jugadoras del Club deberán disponer de DNI vigente o documento

identificativo similar.

3. FINANCIACIÓN

La financiación del club se logra básicamente a partir de los derechos de inscripción, recibos

trimestrales de jugadores y patrocinadores si estos los hubiere.
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3.1. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Las jugadoras harán efectivo el total de la temporada que será utilizado para comprar

material, realizar las inscripciones en campeonatos, seguro deportivo, ficha federativa,

etc.

3.2. PAGOS TRIMESTRALES

Los cobros de los recibos se harán del 01 al 20 de septiembre, diciembre, marzo y junio.

Es importante dar a conocer que el no pago de un recibo, conllevará la perdida de la

condición de jugador, así como los derechos adquiridos.

El hecho de formalizar la inscripción, obliga al compromiso de pago de toda la temporada,

a pesar de que el jugador/a no finalice toda la temporada.

El equipo de gestión de la sección de voleibol del club valorará posibles casos

excepcionales en que esté justificado suspender este pago.

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA

El voleibol es un deporte de equipo que requiere compromiso y respeto con las compañeras de

equipo y entrenador/a.

Es imprescindible la asistencia y puntualidad tanto a los entrenamientos como en los partidos.

Las faltas de asistencia reiteradas sin justificación o de disciplina, provocarán la baja en el

equipo.

Igualmente, las jugadoras pueden estar convocadas por el Club para desarrollar otras

actividades relacionadas con el voleibol.

4.1 EQUIPACIÓN

Para garantizar la uniformidad del equipo es obligatorio adquirir, al menos, la equipación

que el club utiliza. El club facilitará las camisetas de juego, las cuales deberán ser

devueltas en caso de no continuar en los equipos o al finalizar la temporada (si así se cree

conveniente).

En el caso de que una jugadora quiera adquirir una equipación extra (sudadera, visera,

calcetines…) será la jugadora quien deberá abonar el coste total de la misma.

Las jugadoras deben tener cuidado de su equipación no dejándola olvidada en el campo.

La falta de uniformidad (camiseta roja o azul, pantalón corto negro, medias negras) puede

ser motivo de no participación en un partido.

4.2 ENTRENAMIENTOS

Se iniciarán a principios del mes de octubre de cada año y finalizarán a finales de julio del

año siguiente.

Página 3 de 5



Goierri Kirol Elkartea Urretxu-Zumarraga
Labeaga Kalea 12; 20700 Urretxu (Gipuzkoa)

C.I.F. G-20131645.

4.3 PARTIDOS

En los partidos que el equipo juega en casa la capitana organizará los grupos para que

todo el material esté en pista –colocado adecuadamente- a la hora del partido, así como

también recoger este material una vez acabado el partido.

4.4 COMPETICIÓN

Los equipos del Club juegan en competiciones federadas, desde el ámbito comarcal y

competiciones no federadas.

El club hará efectivas todos los gastos que la competición origine (derechos federativos,

mutua deportiva).

Las jugadoras que se encuentren en el banquillo actuarán de recogepelotas evitando que

las que estén jugando tengan que salir a por el balón.

4.5 SANCIONES

Las sanciones derivadas de la falta de uniformidad del equipo o por el comportamiento

inadecuado de un jugador / a, irá a cargo del mismo jugador / a sancionado.

4.6 DESPLAZAMIENTOS

Los desplazamientos de los equipos se realizarán preferentemente en transporte público.

En el caso de utilizar vehículos privados deberán completarse los coches y tendrán la

obligación de hacer la vuelta. El club no se hará cargo de los posibles accidentes o

percances en el tránsito de los desplazamientos.

4.7 SEGURO DEPORTIVO

El seguro deportivo contempla las lesiones en temporada de competición y en nuestras

instalaciones deportivas.

5. REDES SOCIALES

La sección de Voleibol cuenta con un apartado en la página web de Goierri KE así como

redes sociales propias mediante las cuales se promociona este deporte mediante

diferentes informaciones. Puesto que en esta difusión de información se incluyen fotos,

videos, etc. para ello es necesario el consentimiento firmado por las jugadoras o bien, en

caso de las menores de edad, por la madre, el padre o tutores legales.
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6. COMPROMISO CON NUESTRO PUEBLO.

Nuestra entidad manifiesta su voluntad y compromiso de participar en la vida social, cultural y

deportiva de Urretxu y de Zumárraga. Trabajando para la formación y educación de los jóvenes

de ambos municipios en Voleibol.

Por esta razón estamos abiertos a todas las actividades deportivas que se organicen,

manifestando así nuestra disposición a participar en el entorno deportivo de nuestro

municipio.

* Es importante dar a conocer que la normativa podrá ser modificada en función de las

necesidades de los equipos o del mismo club o de cualquier otra situación sobrevenida*

Firma :
de la jugadora
o de su tutor/a legal

Temporada:
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