PROGRAMA DE
REACTIVACIÓN
DEL VOLEIBOL EXTREMEÑO

EXTREMADURA VOLEY
2021-2024

ü Preámbulo:
La situación pandémica regional ha supuesto un duro golpe a todos los niveles en
nuestra región y el voleibol no ha sido una excepción.
La paralización de la temporada 2019/20 en marzo del 2019, supuso un fuerte revés
para los equipos participantes y aunque la Federación Extremeña de Voleibol,
recuperó las fases finales en octubre de ese mismo año, algunos clubes no
participaron e incluso hubo una categoría que no disputó sus finales.
En el 2021, el voleibol extremeño ha disputando una temporada deportiva anómala.
Las fechas en las que se desarrolla, los sistemas de competición y fundamentalmente
los clubes que no se han inscrito, nos demuestran que también la temporada
2020/21, está muy afectada.
En todas las categorías, el número de inscripciones ha bajado, pero
fundamentalmente en las más jóvenes (benjamines y alevines). Estos deportistas
que más pronto que tarde serán la realidad de nuestro voleibol y que tenemos que
cuidar, promocionar, captar y animar a su participación.
Por estos motivos, la Federación Extremeña de Voleibol ha incluido en los convenios
suscritos con la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Badajoz y
Cáceres, unas partidas presupuestarias para abordar un programa global de
incentivación a la práctica del voleibol en Extremadura.

ü Objetivos:
Los objetivos del programa Extremadura Voley 2024, son:
- Aumentar el número de licencias en categorías prebenjamín, benjamín y alevín
masculino y femenino, hasta llegar a las 650 en toda la región. Este objetivo se
logrará a través de las Actividades de Captación.
- Aumentar el número de centros docentes en donde la practica del voleibol como
actividad extraescolar sea una realidad, hasta llegar a los 30 colegios adscritos al
Programa de Pequevoley-Proadex.
- Aumentar el número de clubes participantes en competiciones oficiales, hasta
llegar al número de 25; los interesados podrán apoyarse en la línea de Ayudas
para la Constitución de Entidades Deportivas.
- Aumentar el número y la formación de los técnicos y árbitros de nuestra región,
mediante el desarrollo de Cursos de Formación, de manera que todos los clubes
dispongan del personal técnico titulado para los equipos que creen y también
dispongan de árbitros para el desarrollo de encuentros oficiales.
- Apoyo financiero a los clubes que se inscriban en las competiciones federadas
oficiales (2ª división regional). Se trata de incentivar la inscripción de equipos de
máxima categoría, que sean los referentes de las escuelas de base de dichos
clubes
- Apoyo financiero a los clubes que asistan a las competiciones nacionales oficiales
en edad escolar. Estimamos muy necesario, continuar con el apoyo a los clubes
que asistan a los Camptos. de España juvenil, cadete, infantil y alevín masculinos
y femeninos.

ü Líneas de actuación:
La Federación Extremeña de Voleibol pretende con la aplicación del presente
Programa, una actuación global en todos los aspectos de nuestro deporte mediante
el apoyo a todos los agentes de nuestro deporte.
-

Actividades de Captación: la Federación Extremeña de Voleibol subvencionará a
cada club adscrito al programa, para la contratación de personal técnico para
que realicen la captación en colegios, orientada a los alumnos de primaria.

-

Programa Pequevoley-Proadex: la Federación Extremeña de Voleibol, entregará
un el Kit de Pequevoley gratuitamente y cubrirá los costes de asistencia al Día
del Minivoley en Extremadura, a los centros docentes inscritos al programa.

-

Programa de Constitución de Entidades Deportivas: la Federación Extremeña de
Voleibol, asesorará a los interesados en las gestiones a realizar para la
constitución de Clubes deportivos.

-

Programa de Formación de Técnicos y Arbitros: la Federación Extremeña de
Voleibol subvencionará con el 65% del importe de la matrícula, a aquellos
alumnos de cursos de entrenadores Nivel I y II y de árbitros territorial B y A, que
superen con éxito dichos cursos (aptos).

-

Líneas subvención Ligas Federadas (2ª división masculina y femenina): para
potenciar las ligas federadas y que estas sigan siendo el referente del voleibol
regional, la Federación Extremeña de Voleibol , subvencionará a los equipos que
se inscriban con el 50% de los costes de inscripción (cuotas de participación y
tramitación de licencias) y que finalicen con normalidad la temporada.

-

Líneas de ayuda Camptos. España de Clubes en edad escolar: todos los equipos
participantes en Camptos. de España de Clubes en edad Escolar (alevín – juvenil
masculinos y femeninos), se beneficiarán del transporte gratuito dentro del
territorio peninsular nacional.

ü Calendario actuación:
-

Actividades de Captación (1):
o Septiembre-Octubre 2021 y Mayo-Junio 2022: captación en los centros
docentes y organización de los grupos de trabajo.

-

Programa Pequevoley-Proadex (2):
o Septiembre- Octubre 2021: coincidiendo con la captación en los centros
docentes, se entregará el material correspondiente (Kits Pequevoley).
o Mayo-Junio 2022: desarrollo de la Concentración Día del Minivoley en
Extremadura.

- Programa de Constitución de Entidades Deportivas (3):
o Durante toda la temporada deportiva 21-22.
-

Programa de Formación de Técnicos y Arbitros (4):
o Septiembre-Octubre 2021.

-

Líneas subvención Ligas Federadas (5):
o Septiembre 2021 – Mayo 2022: coincidiendo con el desarrollo de la
competición regional.

-

Líneas de ayuda Camptos. España de Clubes en Edad Escolar (6):
o Mayo y Junio 2022: coincidiendo con la celebración de los Camptos.
España Juvenil-Cadete-Infantil y Alevín Masculino y Femenino.

Ejercicio 2021
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)-(2)-(3)-(5)

(3)-(5)

Ejercicio 2022
Enero

Febrero

(3)-(5)

(3)-(5)

Mayo

Junio

(1)-(2)-(3)-(5)-(6)

(1)-(2)-(3)-(6)

Marzo
(3)-(5)

Abril
(3)-(5)

ü Valoración Económica y Requisitos de las Líneas de Actuación:
-

Actividades de Captación
o 200 €/mes (máximo 4 meses temporada), por persona; el número de
personas contratada para club, dependerá del proyecto presentado por
dicho club.
o Las personas encargadas de realizar la captación, deberán estar en
posesión de titulación de entrenador en vigor, o bien estar inscritos en
los cursos que se van a desarrollar dentro de este Programa.
o Imprescindible, contratación laboral de los técnicos participantes.

-

Programa Pequevoley-Proadex:
o 50€/kit (número final de colegios por determinar, mínimo 30).
o Costes de desplazamientos por la participación en el Día del Minivoley
(por determinar la sede).
o Imprescindible, la firma de la Inscripción del Centro Docente al Programa
Nacional de Pequevoley y al Programa Proadex de los Judex 2021-22.
o
Programa de Formación de Técnicos y Arbitros:
o 65 % inscripción Curso Técnicos Nivel I (250€)
o 65% inscripción Curso Técnicos Nivel II (400€)
o 65 inscripción Curso Arbitro Territorial B (250€)
o 65% inscripción Curso Arbitro Territorial A (400€)
o Los interesados deberán cumplir los requisitos que marca la Real
Federación Española de Voleibol, para participar en estos cursos y abonar
el 100% de la cuota de inscripción en el momento de realizar la
inscripción al curso.

-

-

Líneas subvención Ligas Federadas:
o 50% de las Cuotas de Participación y Tramitación de Licencias.
o Los precios en la temporada fueron 800€, de manera que la subvención
sería de 400€ por equipo.
o Imprescindible estar al día, con los pagos del club ante la Federación
Extremeña de Voleibol.

-

Líneas de ayuda Camptos. España de Clubes en Edad Escolar:
o 100% costes de desplazamientos en territorio peninsular; pendiente de
determinar en función de donde sean las sedes de los Camptos. de
España.
o Imprescindible estar al día, con los pagos del club ante la Federación
Extremeña de Voleibol

ü Estimación de las inversiones:
Con las reservas propias de las estimaciones del número de actuaciones de cada Linea y
aplicando los importes actuales, a continuación se presenta una estimación total de la
inversión a realizar.

Línea Actuación
(1) Captación

Número

Importe x subvención Subtotal

Total

20 contrataciones

800, 00.-

16.000.-

16.000.-

(2) Pequevoley

30 Kits material
20 autobuses

50,00.350,00.-

1.500.7.000.-

8.500.-

(3) Formación

25 Nivel I Técnico

(65% inscripción):
165,00.(65% inscripción):
260,00.(65% inscripción):
165,00.(65% inscripción):
260,00.-

4.125.-

(50% inscripción):
400,00.-

8.000.-

8.000.-

2.000,00.-

14.000.-

10.500.-

15 Nivel II Técnico
20 Terr. B Arbitro
10 Terr. A Arbitro

(4) Ligas Federadas

20 equipos

(5) Camptos. España

7 transportes

3.900.-

13.925.-

3.300.2.600.-

TOTAL…

56.925,00.-

ü Consideraciones finales:
Como habréis podido verificar a lo largo del desarrollo de este proyecto, la Federación
Extremeña de Voleibol quiere actuar sobre todos los actores de nuestro deporte; la
captación de los más jóvenes, los centros docentes en donde debe iniciarse la práctica
deportiva, la consolidación de las estructuras de clubes, la formación de técnicos y
árbitros que desarrollan diariamente el voleibol, los equipos referencia de nuestras
competiciones y por último, la participación en los Camptos. de España verdadero
escaparate del voleibol extremeño.
Pero todo esto no puede nacer de la nada, es por ello que desde la Federación
Extremeña de Voleibol, os pedimos un esfuerzo para que entre todos, se beneficio el
voleibol extremeño y su conjunto y los clubes de manera individual.
Gracias por vuestra participación y colaboración permanente.

