
Programa Selección ASTEC

Fomento del Voleibol Masculino

Benjamín y Alevín

Desde la Federación de Voleibol del Principado de Asturias hemos observado

con gran preocupación que en nuestro deporte tenemos un gran desequilibrio

en el reparto de licencias; siendo el número de jugadoras muy superior al de

jugadores. Por ello y en un intento de fomentar la igualdad y potenciar al

máximo el deporte entre los jóvenes asturianos, se ha creado el Programa

Selección ASTEC.

Creemos que una parte del problema es que muchas veces los chicos no tienen

la opción de poder juntarse con otros chicos (porque en sus clubes son pocos) y

acceder a los campeonatos nacionales. En este caso es en lo que la Federación

Asturiana quiere ayudar y conseguir que todos sus deportistas tengan el mayor

número de oportunidades.

Propuesta

A partir del programa ASTEC (Asturias Tecnificación) la FVbPA propone ampliar

el programa creando dos nuevos grupos de tecnificación, uno benjamín

masculino y otro alevín masculino. Para su creación La Federación trabajará

codo con codo con los clubess asturianos para intentar potenciar esta iniciativa.
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¿Cómo?

Se contactará con todas las familias de los jugadores de estas dos categorías

para ver si están interesados en formar parte de este programa. Si la iniciativa

tuviera buena acogida, los grupos comenzarán a entrenar en jornadas

dominicales, con el fin de que puedan crecer como grupo y sacarle todo el

partido a una experiencia de este tipo.

La Federación buscará y supervisará a las personas al frente de estos dos grupos

de tecnificación. El acceso al Campeonato de España se haría mediante el

clasificatorio de clubes, en el que en la actualidad no hay ningún equipo

apuntado en masculino, tanto en benjamines como en alevines.

¿Cuándo?

Los grupos entrenarían los domingos en los que tiene lugar la competición

federada femenina, valedera para una plaza en el Campeonato de España. El

calendario sería en primera instancia el siguiente:

¿Financiación?

La FVbPA se haría cargo del pago del entrenador o entrenadores, tanto el

sueldo como el viaje al campeonato.

Las familias se tendrán que hacer cargo del resto de gastos como si estuvieran

en un club. Licencia, seguro, desplazamiento y manutención para el

campeonato.

Aprovecho la ocasión para saludarles atentamente,

Luis Ángel Ruenes Arguelles

Presidente Federación Voleibol del Principado de Asturias
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