curso 2021-22

Voleibol Huesca
Escuela
La Escuela de Voleibol Club Atletismo Huesca-Universidad de Zaragoza es la entidad encargada de la
promoción y el desarrollo del Voleibol entre la comunidad universitaria y el resto de la sociedad, a la
que puede acceder cualquier persona* mayor de 16 años que esté interesada en la práctica de este
deporte.
Su funcionamiento será como un club con entidad propia que utilizará las instalaciones deportivas
universitarias u otras que se pudieran determinar, ofreciendo programas de iniciación, tecnificación
y competición, tanto a nivel social como federado, bajo una orientación de deporte para la salud.

Descripción
El voleibol es un deporte en el que dos equipos de 6 jugadores se enfrentan sobre un terreno de
juego separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo
del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser
parado, sujetado, retenido o acompañado.
En las sesiones se trabajarán aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de este deporte
adaptados a los diferentes niveles de los participantes.
Una buena manera de aprender y divertirte practicando este deporte que con toda seguridad te
cautivará.

Grupos
Grupo

Días

Horario

Campus

Espacio

Voleibol Hu

M-X

20.00-21.00

Huesca

Pab. Río Isuela

Profesor

Precio por cuatrimestre :
75 € (se subvencionará con 14 €por actividad a los poseedores de la Tarjeta Deporte).
*Las personas que NO estén cubiertas por el seguro escolar o algún seguro deportivo deberán tramitar la licencia
federativa o similar para realizar la actividad.

Duración de los cuatrimestres:
Primer cuatrimestre: del 18 octubre de 2021 al 6 febrero de 2022.
Segundo cuatrimestre: del 7 de febrero al 31 de mayo de 2022.
Siguiendo el calendario académico de la Universidad.

deportes.unizar.es/escuelas-deportiva
Campus Huesca 974 239 387 / deporthu@unizar.es
Campus Teruel 978 618 171 / deporter@unizar.es
Campus Zaragoza 976 761 052 / deportes@ unizar.es

