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         Visión 
        El programa de Voleibol de la escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz tiene como         
        como visión el desarrollar a las estudiantes de manera integral para que puedan alcanzar sus metas deportivas,  
       académicas y sociales. Con esto en mente nos proponemos crear ciudadanas que al salir de nuestro hogar escuela      
       estén listas para continuar su vida universitaria y en su momento convertirse en personas de provecho para nuestra 
      sociedad desde su perspectiva profesional y personal. 
 
       Misión 
      El programa de Voleibol de la escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz tiene como  
     misión brindar todas las herramientas a nuestras estudiantes para que se conviertan en jugadoras bien preparadas en 
     las fases técnicas, tácticas, físicas, mentales y competitivas. Esas herramientas les ayudarán a destacarse con miras    
     a becas universitarias y a pertenecer a nuestras selecciones nacionales.   

 
 

I. Descripción del Deporte 
 
El deporte del voleibol muy contrario a sus inicios se ha convertido en uno de grandes retos y exigencias tanto 
físicas como mentales. En poco tiempo y luego de su origen, el voleibol ha evolucionado tanto en la fase técnica 
como en la táctica y ha obligado tanto a entrenadores como a jugadores a realizar ajustes constantes para 
poder competir con éxito en todos los niveles. Un ejemplo de esos cambios dramáticos lo ha sido el servicio. 
Esta destreza en los últimos años ha incorporado cuatro variaciones y ha obligado a cambiar los sistemas de 
recepción para que los equipos puedan ser más efectivos al momento de recibirlos y así poder armar su 
esquema ofensivo. 
En el aspecto físico, el voleibol de hoy nos exige al menos para el nivel internacional, jugadoras de mayor 
estatura o en su ausencia mayor capacidad de salto. Por tal razón y para poder competir con mayor eficiencia 
es necesario trabajar un entrenamiento dirigido a mejorar la saltabilidad, la potencia en la pegada, así como la 
capacidad para rendir al máximo de intensidad desde el primer hasta el último parcial de un juego. En el aspecto 
mental, y con el cambio en el sistema de puntuación (Rally Point) el voleibol de hoy requiere de las jugadoras 
una mayor concentración y recuperación mental por el poco tiempo que hay entre jugada y jugada. Estos 
aspectos entre muchos otros han hecho del voleibol uno de los deportes de mayor crecimiento y de retos para 
el que lo practica. 
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II. Etapas de Desarrollo 
 
a. Físico 

En el desarrollo físico, nuestro esfuerzo irá dirigido a fortalecer los grupos musculares que garanticen mayor 
salto y fuerza en la pegada al balón. Para lograr ese objetivo las jugadoras realizarán dos sesiones de trabajo 
con pesas a la semana en las tardes y circuitos de mantenimiento tres veces en semana durante la clase en 
la etapa de preparación física general y para mantenimiento. Dentro de la preparación se incluirá además 
carreras aeróbicas, anaeróbicas y patrones de movimiento para mejorar la agilidad, reacción y 
coordinación. Se añadirá además como parte de los entrenamientos la flexibilidad con el propósito de 
mejorar la amplitud de los movimientos y evitar las lesiones. 

b. Técnico 
Para el desarrollo técnico de las jugadoras, durante las clases y tres días a la semana se trabajará con todas 
las destrezas de juego y un día a la semana se trabajará con especialización. Las jugadoras además serán 
equipadas con técnicas avanzadas en las destrezas del servicio y bloqueo, así como en las destrezas 
defensivas para ayudarlas a convertirse en jugadoras mucho más completas en cada área técnica del juego. 

c. Táctico 
El desarrollo táctico se incluirá dentro de la clase en las mañanas los viernes y los lunes y miércoles durante 
las tardes. En dichas sesiones se trabajará con el desarrollo e implementación de los sistemas de recepción, 
defensivos, ofensivos y de cobertura al ataque. Todos esos sistemas irán dirigidos a la preparación para la 
etapa competitiva y con el propósito de realizar la mejor preparación posible en todas las áreas de juego. 

d. Mental 
El aspecto mental del estudiante que realiza deportes a nivel competitivo es parte integral e importante en 
su desarrollo como atleta. Siendo así, este aspecto será atendido con la importancia que el mismo amerita. 
Para eso contamos con la asistencia de una Psicóloga Deportiva en nuestra escuela que se encargará de 
construir un perfil de cada estudiante y de realizar talleres para dotar de las destrezas mentales que las 
estudiantes utilizarán para mejorar sus capacidades en busca de un mejor rendimiento. La Psicóloga 
además atenderá de manera individual a estudiantes que lo necesiten para sacar de ellas el mejor 
rendimiento. 

e. Competitivo 
El desarrollo competitivo estará basado en dos tipos de competencia. Las jugadoras durante su primer 
semestre participarán de competencias interescolares y torneos invitacionales. Durante el segundo 
semestre y en coordinación con los padres, estarán entonces participando de torneos y copas abiertas para 
clubes, similares al Power League o Copa Metro. Estas competencias serán parte de la etapa de aprendizaje 
y preparación física, técnica y táctica. El Torneo AAU en Orlando, o una competencia similar, será la 
competencia principal del verano. 

 
III. Objetivos Generales a corto y largo plazo 

 
DE RESULTADO 

 Alcanzar el mayor nivel posible de las capacidades técnicas, físicas, tácticas y mentales del grupo mediante la 
planificación periodizada de la clase y del entrenamiento. La puntuación porcentual debe alcanzar al menos un 80% 
en el programa. 

 La estudiante deberá mostrar un incremento de 5% en el desarrollo de sus capacidades físicas, apoyadas en un 
entrenamiento especializado, planificado, adaptado a su edad y a sus necesidades individuales. 

 Cada estudiante deberá adquirir estilos de vida que promuevan hábitos correctos de nutrición y recuperación. 

 Definir claramente el rol de cada estudiante en la clase y en el equipo, para que pongan todo su empeño y esfuerzo 
enfocado hacia ese importantísimo papel en las competencias. 

 Establecer una actitud positiva hacia el aprendizaje y una mentalidad ganadora en todo momento. 

 Mostrar el mayor nivel de juego posible dentro de la cancha tanto en la clase como en cada partido y definirnos 
como un equipo luchador y deseoso de la victoria cuando estemos en competencia. 

 Entrar en nuevos y más sofisticados sistemas de recibo y defensivos. 

 Cada estudiante deberá ser candidata a obtener una beca de estudios universitarios al final del programa. 



 

DE REALIZACIÓN 

 Convertir a nuestro equipo durante la clase y los entrenamientos en uno de fuerte y variada ofensiva. 

 Mejorar en la clase las cualidades defensivas de cada chica para beneficio del equipo. 

 Establecer y trabajar en las clases el control del balón como parte indispensable de nuestro sistema de juego. 

 Desarrollar en clase un servicio ofensivo, variado y estratégico para hacer del servicio y el complejo 2 nuestras 
armas principales al momento de hacer puntos durante la etapa de competencia. 
 

 DE DESARROLLO SOCIAL 

 Establecer un clima de respeto, cooperación y hermandad entre todas las integrantes en la clase y en el equipo. 

 Establecer como la claves para nuestro mejor desempeño la disciplina, responsabilidad, entrega y sacrificio durante 
todo el año y especialmente durante la temporada de competencia. 

 Presentar la disciplina y seriedad que se requiere durante la clase, los entrenamientos y partidos. 

 Establecer los mecanismos que nos lleven a entender el compromiso total con este proyecto y con el equipo en su 
momento, como una herramienta necesaria para todo en la vida. 

 Desarrollar seguridad, responsabilidad social y comunicación en todas las jugadoras. 

 Estimular en las jugadoras el apoyo entre ellas dentro de la clase y en la cancha con comentarios positivos en los 
momentos difíciles del entrenamiento o del juego. 

Nota: 
Para cumplir con los objetivos del curso, las estudiantes tendrán disponibles los servicios de Terapia Atlética. Los servicios 
serán ofrecidos por Patricia Báez, Luis Lebrón y Luis Rivera en el salón #22. 

  
IV. Método de enseñanza 

El método de aprendizaje que logrará los resultados necesarios y esperados durante todo el año estará basado 
en los siguientes aspectos: 

 Enseñanza de las destrezas y sistemas de juego mediante el uso de progresiones.  

 El uso de las simulaciones para mecanizar los elementos técnicos. 

 Garantizar el mayor número de contactos con el balón durante la clase y los entrenamientos. 

 Corrección constante de las destrezas de juego. 

 El uso durante las clases y entrenamientos de ejercicios analíticos, sintéticos, globales y de alto 
rendimiento. 

 Reforzar la enseñanza para fortalecer y hacer más eficiente el juego de balones que se quedan fuera del 
sistema. 

 Implementar las lecturas del juego como elemento principal para poder ser más eficientes en la cancha. 
 

V. Materiales para la clase 
Los materiales de clase son parte principal y fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son estos 
los que garantizan la participación en clase y una ejecución efectiva dentro de la misma. Es importante entonces 
que siempre se lleven a clase y a competencias para poder participar. Dentro de los materiales se encuentran 
los siguientes: 

 Uniforme para salir de la escuela (Camisa Oficial y pantalón largo o a la rodilla) 

 Uniforme de entrenamiento para cancha 

 Uniforme de entrenamiento para el Gimnasio 

 Zapato Deportivo 

 Rodilleras 

 Bolsas para hielo, Rolo de Foam, Bandas Elásticas y Stick 

 Toalla mediana 

 Hojas de Entrenamiento para el Gimnasio y Hojas de Control de Entrenamiento 

 Agua o bebida hidratante suficiente para tres horas de entrenamiento 



 Merienda liviana para cada entrenamiento 

 Alcohol o Hand Sanitizer 

 Sombrilla, Libreta, lápiz o bolígrafo y Portafolio 
 

  
VI. Método de Evaluación 

Conscientes de que somos una escuela especializada en deportes y que pertenecemos al Departamento de 
Educación, la evaluación es compulsoria y debe ajustarse a los requisitos que el propio departamento requiere. 
Por tal razón, las chicas serán objeto de constante evaluación y adjudicación de puntuaciones para producir una 
nota final. La evaluación de cada estudiante estará basada en los requisitos del Departamento de Educación y 
en las fechas estipuladas para dichos requerimientos. Como parte de esa evaluación, el Técnico en Voleibol 
utilizará los siguientes criterios: 
 

 Controles para evaluar las destrezas de juego---------------------------------------------------------------400 

 Examen para evaluar el conocimiento de los sistemas de juego-----------------------------------------100 

 Controles para evaluar los trabajos físicos--------------------------------------------------------------------200 

 Valores por cumplimiento del plan------------------------------------------------------------------------------400 

 Entrega de datos control de entrenamiento------------------------------------------------------------------100 

 Examen escrito para evaluar el conocimiento del reglamento del voleibol----------------------------100 

 Examen escrito para evaluar el conocimiento de cómo llevar una hoja de anotación oficial-----100  

 Portafolio de Trabajo físico, técnico, táctico y datos relacionados--------------------------------------100 

 PBL 5 K----------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,600 

 
     
   NOTA IMPORTANTE: 
      Este método de evaluación estará sujeto a revisión o cambios en caso de situaciones imprevistas. 

 
 
 

VII. Escala de Notas                  Escala de Promedio General 
100  -  90 A     4.00  -  3.50 A 
89    -  80 B     3.49  -  2.50 B      
79    -  70 C     2.49  -  1.60 C   
69    -  60 D     1.59  -  0.80 D 
59   -   0 F     0.79  -  0.00 F 

 
 

VIII. Categorías de competencia 
Junior - Grados 9 al 10 (sujeto a reclutamiento en los grados que componen la categoría) 

                     Senior - Grados 11 y 12 
                    16 U y 17 U en Torneos de Clubes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IX. Reglamento General 
 
Para que podamos lograr los resultados  esperados como proyecto debemos estar 

conscientes de que e l  proceso educat ivo y de formación deport iva debe realizarse en un 

ambiente de tranquil idad,  segur idad,  salubr idad,  sentido de misión,  respeto mutuo entre 

los componentes,  orden,  discip l ina en el  cumplimiento de  las leyes,  reglamentos,  normas, 

directr ices y  princip ios de buena con vivencia humana.   

1.  Horario: Ser puntual (hora del reloj  del profesor ajustada con el t imbre 
escolar) .  Estudiante que no se presente a la  hora acordada podrá permanecer  
en la escuela y  se registra como ausente de la ses ión de entrenamiento.  
Recordemos que la puntual idad es; “ el respeto al  t iempo ajeno ”.   Se l levará 
asistencia todos los días de entrenamiento.  De fal lar  en ese aspecto,  el  
entrenador tomará una d e dos acc iones:  

  La estudiante será informada de que permanece en la escuela y  se 
reporta a bib l ioteca a realizar trabajos relacionados con su 
especial idad.   

  La estudiante se espera hasta su l legada  y en el  entrenamiento se 
mantendrá ayudando al entrenador en la compilación de estadísticas,  
cooperación en los dri l ls  o en la búsqueda y recogido de balones.  

2.  Estudiante que ausente a la sección de entrenamiento por motivos de salud,  
act iv idad escolar u otras razones,  deberá presentar excusa escrita por el  
padre,  tutor,  encargado ,  maestro encargado de la  act iv idad  o  Director  
Escolar.  Debe comunicar además vía telefónica u otro método alterno la razón 
de la ausencia  con ant icipación.  

3.  Es imprescindible que cada estudiante l leve al  menos 2 botel las de agua o 
bebida hidratante,  meriendas y una toal la  a  cada sección de entrenamiento.  
De esta forma se asegura la continuidad adecuada de los procesos de 
producción de energía e hidratación,  ne cesarios para la salud del ser  humano.  

4.  Todo estudiante al  momento de sal ir  y/o regresar de la sesión de 
entrenamiento a la escuela deberá tener puesto el  debido uniforme (camiseta 
con sus s iglas ECEDAO  y Sudadera Escolar  o  leggins) .  Todos  debemos guardar 
una excelente apar iencia f ís ica.   

5.  La entrada y sal ida de las faci l idades escolares y  deportivas debe ser  ordenada 
y con respeto hacia los compañeros y entrenador .  De camino y al  regreso de 
los entrenamientos se ut i l izará  la  acera.  El  entrenador les or ientará al  
respecto.  

6.  El comportamiento en las secciones de entrenamientos o act iv idades dentro 
o fuera de la escuela,  debe ser de respeto ,  manteniendo un ambiente sano 
que promueva la enseñanza y el  desarrollo de las apt itudes deport ivas .   

7.  Está prohib ido el uso del celular  durante la sección de entrenamiento.  Esta 
regla apl ica a la clase,  al  g imnas io y durante partidos en desarrollo.  Se le  
permit irá el  uso del celular solo  a l  regreso de los entrenamientos .   Se 
entenderá que esto es un privi legio  y que el no segu ir  instrucciones 
conl levar ía  la pérdida de dicho pr iv i legio.  De igual  manera el  uso de 
disposit ivos  para escuchar  música entre otras cosas no se permite s in el  
consentimiento del entrenado r.   

 



 
 

8.  El buen uso de las redes sociales es responsabil idad de toda estudiante de 
nuestro programa. Publicar o compart ir  publicaciones de otras personas en 
las redes  socia les con contenido indebido no será to lerado.  Se l lamará la  
atención y de ser necesario se re ferirá la estudiante a las personas encargadas  
de orientar en esos casos en nuestra escuela.  

9.  Toda estudiante debe cumplir  con las reglas establecidas por la institución  
además de mantener  buen promedio y  la buena convivencia  en residencia  en 
lo que ahora y por el  t iempo que esté aquí será su casa.  Estar aquí  no es un 
derecho s i  no un pr iv i legio y  dependerá de cada estudiante el  t iempo que 
dure.  Recuerda tus acciones dirán lo que realmente eres como persona . 

10. Las s ituaciones  o quejas  que puedan surgir  en cualquier momento de la clase,  
entrenamientos o partidos deben discutirse  en primer lugar  con el Técnico 
encargado y no deberá usarse a terceros  para traer el  mensaje.  De no 
encontrar una respuesta sat isfactoria a su preocupación  con el técnico,  puede 
entonces acudir  a l  Director Técnico de ECEDAO y solici tar  una c ita of icial  para 
el  padre,  madre o encargado.  Se deben seguir  estos canales antes de buscar 
otras a lternativas.  

11. En todo momento se deberá mostrar una conducta respetuosa que abone a la  
imagen de nuestra inst itución.  Por tal  razón no se permite lenguaje ofensivo,  
cambio de ropa fuera de los servicios sanitarios,  música con l ír ica alusiva a 
drogas  o sexo entre otras cosas fuera de lugar en una inst itución educat iva.  

12. Las demostraciones de afecto  entre parejas no serán permitidas en la escuela,  
las  áreas de entrenamiento,  partidos o cualquier otro lugar en que se esté en 
representación de la escuela.  (vea reglamento general de estudiantes ,  interno 
de la escuela y  de res idencia)  de faltar al  reglamento en una pr imera ocasión 
será orientada por su entrenador,  en una segunda ocasión referida a 
Trabajadora Social  y  se le notif icará a l  padre,  madre o encargad o,  en una 
tercera ocas ión se le hará un referido  al  Comité de Disc ipl ina Escolar.   

13. Para mantener la concentración y por la seguridad de todos,  n o se permit irá 
la interacción de estudiantes con personas ajenas a la escuela en las áreas de 
entrenamiento,  o  cercanas  al  mismo.  

14. Las faci l idades ut i l izadas durante los entrenamientos  deben quedar  l impias y 
ordenadas al  f inal izar .  Debe recogerse botel las,  vendajes y  cualquier otra 
cosa que deba estar  en zafacones ,  as í  como se debe guardar el  equipo 
uti l izado en la cancha o el  gimnasio .  

15. La sombri l la ,  as í  como los  mater ia les  de calentamiento,  est iramiento y  de 
seguridad,  se convierten en materiales de c lase y deben traerse s iempre a 
clase y entrenamientos.  Las bolsas para hielo (Zip -  Lock)  también son parte 
de sus materiales y  las debe tener cons igo en clases,  entrenamientos y 
competencias.  

16. Para los part idos y una vez estemos en etapa de competencia habr á un 
reglamento de equipo que será discutido y entregado a jugadoras,  padres,  
madres o encargados.  El  mismo será f irmado y entregado al  Técnico como 
evidencia y  aceptación de los términos.  

17. Por regla de uso del gimnas io del A lbergue Ol ímpico en Salinas es 
indispensable el  uso de toal la para usar las f aci l idades.  

18. Durante el  t iempo que dure la pandemia se añaden a los mater ia les de c lase  
todo lo relacionado con desinfección y protección y se seguirán los protocolos  
establecidos por la escuela tanto en el la como en el lugar de entrenamiento 
y de camino al  mismo a la escuela.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
  Reglamento para Competencias y Entrenamientos 
 
 

1.  La asistencia a prácticas y partidos es compulsoria. Solo excusas sumamente razonables serán motivo de 
evaluación por el entrenador para determinar las sanciones si alguna al momento de establecerlas. Estas 
sanciones podrán limitar el tiempo de juego o participación de la jugadora. En casos extremos y en consulta con 
la dirección de ECEDAO se pueden tomar medidas de mayor severidad, aunque no estén dispuestas en este 
reglamento. 

2. La participación en competencias es restringida a doce jugadoras en la mayoría de los torneos. Para garantizar la 
participación de todas las chicas se establecerá una rotación entre las jugadoras restantes durante todo el año. 
De participar en las categorías junior y senior no habrá necesidad de aplicar esta regla.  

3. Toda jugadora que presente molestias físicas de cualquier clase, en entrenamientos o partidos debe informarlo 
de inmediato al entrenador para que este pueda determinar si continúa su participación. 

4. La participación de jugadoras de ECEDAO con otras organizaciones en entrenamientos o torneos estará sujeta a 
la autorización del entrenador de ECEDAO y la dirección de dicha escuela. El no cumplir con este artículo será 
objeto de sanciones disciplinarias que apliquen por reglamento escolar. 

5. Se le requiere a cada integrante que se presente al menos 10 minutos antes de la salida para el entrenamiento. 
De requerírsele trabajar viernes o en días fuera del calendario escolar con destrezas relacionadas a su rol en el 
equipo o como equipo, se hará todo lo posible por presentarse al mismo siempre que se le requiera. 

6. En cada partido todas las jugadoras deberán estar presentes en las reuniones del equipo. Las mismas se realizarán 
antes e inmediatamente después del entrenamiento o partido. Esas reuniones son estrictamente para jugadoras, 
y entrenador. 

7. El calentamiento antes del partido y el estiramiento luego del mismo será responsabilidad de la capitana. Todas 
las jugadoras deberán estar en el mismo desde su comienzo hasta su final y con la seriedad que el mismo requiere. 

8. No se permite durante el entrenamiento o el partido conversaciones con personas ajenas al equipo. La atención 
estará entonces en el entrenador y las compañeras de equipo. 

9. Ninguna jugadora deberá negarse a entrar o salir de juego por instrucciones del entrenador. Esto se considerará 
como una falta muy grave que conllevará sanciones severas y la aplicación del reglamento de ECEDAO. 

10. Bajo ninguna condición se permitirá faltas de respeto al entrenador o personas ligadas al equipo. Dichas acciones 
serán objeto de severas sanciones disciplinarias dispuestas en el reglamento de ECEDAO. 

11. No estarán permitidos los comentarios de manera pública sobre la dirección, administración de ECEDAO, 
compañeras o familiares del equipo. Las situaciones dentro del equipo son privadas y se resolverán como 
compañeras y siguiendo los canales que se proveen. 

12. Cada integrante del equipo debe mostrar una conducta adecuada frente a las personas que observan prácticas y 
partidos. Por tal razón, no se permitirá la falta de control o lenguaje indebido en los momentos de coraje y 
frustración.  

13. No se permitirá durante entrenamientos, partidos o reuniones, el uso de celulares a ninguna integrante del 
equipo. En caso de situaciones especiales o de emergencia se debe consultar con el entrenador.  
 

14. Cualquier asunto o inquietud en cuanto a los aspectos técnicos, tiempo de juego u otros que se quiera plantear al 
entrenador se debe hacer en el plano personal y no mediante la intervención de terceras personas. Sin embargo, 
si un padre de manera respetuosa pide esa información, el entrenador le hará saber el día y lugar para atender 



esa preocupación. El mejor momento para esto no es luego de un entrenamiento o partido sobre todo si el 
resultado ha sido adverso. De no estar conformes, pueden entonces acudir al Director Técnico de ECEDAO. 

 
15. El uso de la camisa oficial de ECEDAO es compulsorio a la salida para entrenamientos, partidos o cualquier otra 

actividad. Por tal razón es su responsabilidad el traerla los días que el equipo se reúna. De no tener una camisa 
oficial debe informarlo para hacer los arreglos. Las rodilleras se consideran parte del uniforme y no se permitirá 
en entrenamientos o partidos jugadoras que no tengan las mismas.  

16. Será responsabilidad de cada participante traer a los entrenamientos todos los implementos utilizados durante el 
calentamiento inicial y estiramiento final, así como dos botellas de agua al menos. Una sombrilla se convierte en 
parte de los materiales para los entrenamientos y debe ser colocada junto con los materiales requeridos. Los 
materiales son parte de la nota en la clase. 

17. No se permitirá el cambio de indumentaria en lugares abiertos durante prácticas, juegos o en la guagua. Se debe 
utilizar siempre los servicios sanitarios o camerinos. 

18. Durante los Time Outs, todas las jugadoras deberán presentarse y atender las instrucciones del entrenador. Las 
reservas realizarán una rutina y se integrarán a la reunión tan pronto como finalicen la misma. 

19. La capitana del equipo será responsable ante el entrenador de los calentamientos en prácticas y partidos. Es ella 
la llamada a que se mantenga el orden, la seriedad y la puntualidad durante los mismos. Debe cooperar en la 
comunicación entre el entrenador y el equipo para las distintas situaciones en las que se necesite llevar algún 
mensaje. La selección se realizará mediante el voto de sus compañeras luego del entrenador seleccionar las 
candidatas que entienda reúnen las características apropiadas para el cargo. Si la misma no cumple con su 
responsabilidad será sustituida por el entrenador. La misma debe tener amplio conocimiento del reglamento de 
juego. De haber dos categorías el entrenador nombrará una capitana de entrenamientos o alternará a ambas. 

20. La competencia en los torneos que participaremos es la razón principal de este esfuerzo. De acuartelarnos en 
algún hotel, habrá un horario para entrar a las habitaciones a descansar para el siguiente día de competencia. 
Será responsabilidad de las jugadoras y sus padres seguir el horario establecido para garantizar el mejor 
rendimiento durante la competencia. 

21. De haber piscina en el hotel el uso estará restringido durante el torneo. De haber tiempo disponible para su uso 
el entrenador dará instrucciones. Del mismo modo se restringe la visita a Parques Temáticos u otras diversiones 
durante días de competencia si el torneo se celebra en Orlando. 

22. En caso de participar del Torneo AAU o cualquier torneo similar, se establecerá un horario de salida hacia y desde 
los partidos. De utilizar transportación para el equipo, ninguna jugadora podrá viajar con otras personas. Se hará 
lo posible por compartir ocasionalmente las horas de alimentación en grupo al finalizar el día de competencia.  

23. Cualquier otro asunto que no contemple este reglamento será evaluado y adjudicado por el entrenador y la 
dirección de ECEDAO y respaldado por los reglamentos de la institución.  

 
 
 

 
X. Distribución del tiempo semanal de clases y entrenamientos 

 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Entrenamiento 
Técnico (am) 

Entrenamiento 
Técnico (am) 

Entrenamiento de 
Especialización 

(am) 

Entrenamiento 
Técnico (am) 

Entrenamiento 
Táctico (am) 

 
 
 

    

Entrenamiento 
Táctico (pm) 

 

Entrenamiento 
Aeróbico 

Circuito de Fuerza 
General 

Entrenamiento con 
Pesas (pm) 

Entrenamiento 
Táctico (pm) 

Entrenamiento 
Aeróbico 

Circuito de Fuerza 
General 

Entrenamiento con 
Pesas (pm) 

Entrenamiento 
Táctico (pm) 

(de ser necesario) 



 

        

       

------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------  

Prontuario Proyecto de ESPECIALIZACIÓN EN VOLEIBOL  2022-2023 

Sr.  Héctor R.  Renta Santiago –  Técnico en Voleibol  

Con mi f i rma cert if ico haber le ído y entendido el  documento anter ior comprometiéndome a ut i l izar lo 

como una gu ía durante el  t iempo en que forme parte del  programa en ECEDAO.  

 

    _________________________          __________________________ 

            F i rma del  estudiante                         F irma del  Padre o Encargado  

 

 

Con mi f i rma doy v i sto  bueno a  este documento  para que se ejecute de acuerdo a  como está redactado 

para el  benef ic io  de nuestras estud iantes.  

   _________________________      __________________________ 

         F irma Director  Técnico                  F irma del  Técn ico  

 

Revisado  agosto 2022  


