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Lunes 26 de septiembre, en el pabellón Juan de Lanuza.

De 16:30 hrs a 17:30 hrs: Infantil Femenino (nacidos el 2009 y 2010).
De 17:30 hrs a 18:30 hrs: Cadete Femenino (nacidos el  2008).
De 18,30 hrs a 19,30 hrs Cadete Femenino (nacidos 2007).
De 19,30 hrs a 20:30 hrs: Infantil y Cadete Masculino (nacidos el 2007, 2008, 2009 y 2010).

Miércoles 28 de septiembre en pabellón Juan de Lanuza

De 16:30 hrs a 17:30 hrs: Cadete Femenino (nacidos el 2008).
De 17:30 hrs a 18:30 hrs: Cadete Femenino (nacidos el 2007).
De 18:30 hrs a 19:30 hrs: Infantil y Cadete Masculino (nacidos el 2007,2008,2009 y 2010)

Viernes 30 de septiembre en pabellón Juan de Lanuza

De 16 hrs a 17 hrs: Infantil Femenino (nacidos el 2009 y 2010).

Martes 27 y jueves 29. C.P. Parque Europa.

De 16,30 a 17,30 hrs: Categoria: Alevín (nacidos 2011 y 2012).

NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE VENIR PROBAR GRATIS ESTOS DÍAS!!!!

En todo lo expuesto anteriormente pueden venir niños aunque no estén preinscritos.

Para el curso se van a mantener los mismos horarios que en las jornadas de puertas
abiertas a expensas de que se tengan que modificar si el área de deportes de UTEBO así
nos lo comunican.

Además intentaremos realizar diferentes actividades a lo largo del curso como:

TECNIFICACIONES: Cursos más técnicos para aprender, mejorar, competir y desafiarse,
pero sobre todo disfrutar de este deporte.

SNOW VOLEY, de la mano de nuestro club guía CVZ, un día de excursión donde podrás
disfrutar torneos de voleibol en la nieve.

WATERVOLEY y PISTA SECA.
El 25 DE SEPTIEMBRE en las Jornadas Europea del Deporte, en la que podrás

participar en torneos 3x3 en la PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. BÚSCANOS!!!!

Si tienes alguna duda, podemos atenderte a través  del email: clubvoleibolutebo@gmail.com
y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, para mantenerte informado.  @cvutebo
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