CONSEJOS PARA ELEGIR UN CLUB
Temporada 2021-2022
Elegir con qué club participar es una decisión familiar, requiere de mucha investigación. Un club
voleibol es una inversión de tiempo y dinero, por lo que las familias deben asegurarse en encontrar la
mejor opción para un jugador. A continuación, le presentamos algunas sugerencias a tener en cuenta al
elegir un club. Haga su investigación sobre los clubes mucho antes de que se programen las pruebas
(tryouts). HAGA SU TAREA.
CONSULTA EL DIRECTORIO DEL CLUBES EN NUESTRA PÁGINA WEB
La página le mostrará una lista de todos los clubes que están activos en la región de CEVA para la
temporada actual y en dónde se encuentran ubicados. Puede hacer un clic en cualquiera de los
nombres de los clubes para encontrar más información sobre ellos, como qué grupos de edad ofrecen, a
quién contactar y su información en línea (es decir, sitio web, redes sociales, etc..).
ELABORARE UNA LISTA DE PREGUNTAS
Al hablar con un representante del club o incluso con personas que conoce que han participado con un
club, debe hacer las preguntas correctas para recopilar la información que necesite. Estos son algunos
ejemplos de las preguntas que puede hacer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

¿Cuánto cuesta las cuotas del club? ¿Qué se pretende cubrir con las cuotas del club? (Pida una lista
detallada).
¿Con qué frecuencia practica el equipo? ¿Dónde y los horarios?
¿El equipo viajara a torneos fuera de nuestra región?
¿El equipo practicará o jugará durante las vacaciones escolares, como las vacaciones de Navidad o las
vacaciones de primavera?
¿A quién contratará el club como entrenadores y cuáles son sus credenciales?
¿Generalmente cuántos jugadores y entrenadores serán asignados por cada equipo?
¿Cuál es la filosofía del club? (es decir, ganar vs. igualdad tiempo en la cancha)
¿El club ofrece becas u oportunidades para recaudar fondos para ayudar a compensar las cuotas del
club?
¿Cómo funciona las pruebas (tryouts) del club? ¿Las pruebas son todo el día? ¿Los jugadores tienen
que comprometerse con un equipo inmediatamente el día de las pruebas si esto se les llega a ofrecer?
Si el jugador acepta una oferta en las pruebas (tryouts), ¿Qué tipo de pago inicial o depósito será
responsable la familia en ese momento?
¿El club hará adaptaciones si el jugador es un atleta multideportivo o tiene conflictos con los deportes
de la escuela secundaria?
Si el jugador está interesado en jugar en la universidad, ¿puede el club ayudar con el proceso de
reclutamiento?

INVESTIGA POR TU CUENTA
Eche un vistazo a los sitios web y las redes sociales de los clubes de su área y comience a elaborar una
lista de clubes que pueden ser posibilidades para el jugador.
Lea sobre cuántos equipos tuvieron cada club de división de edad, en particular el año pasado. O
cuántos planean tener en esta temporada. Eche un vistazo a los horarios de los años pasados para tener
una idea de cuántos torneos por mes juegan.

Encuentre el manual del club y léalo. Asegúrese de que entienda las políticas del club.
Hable con amigos, compañeros de clase y otras familias que han jugado voleibol de club en el pasado.
Pregúnteles sobre sus experiencias con ciertos clubes. Pregúnteles sobre cómo funcionan las pruebas y
sobre el compromiso requerido para jugar voleibol de club.
NO HAGAS SUPOSICIONES
No asume nada en el proceso de selección de un club.
•
•
•

No asume que un club más caro proporcionará una mejor oportunidad que un club menos costoso.
No asume que el club del amigo o del compañero de clase será adecuado para ti.
No asume que un entrenador que tiene paga es mejor que un entrenador voluntario.

Entre en el proceso con una mente abierta y reúna tanta información objetiva como pueda.
ACERQUECE A LOS CLUBES
La gran mayoría de los directores de los clubes dan la bienvenida a los padres de familia y los jugadores
que pueden estar interesados en jugar para ese club. Póngase en contacto con ellos por correo
electrónico o por llamada teléfonica e inicie una conversación con ellos. Haga preguntas de la lista que
ha hecho y obtenga la mayor cantidad de información posible para que pueda tomar una decisión.
También puede pedirle al director del club una reunión personal, dependiendo del horario del director.
PREPÁSE PARA LAS PRUEBAS (TRYOUTS)
Recuerde que muchos clubes tendrán pruebas programadas al mismo tiempo, por lo que es importante
elegir y asistir a las pruebas de los clubes que parecen ser los más adecuados para el jugador. Las
pruebas pueden ser estresantes. Anime al jugador a hacer todo lo posible, exhibir una gran actitud y ser
un modelo positivo para los demás en el gimnasio. Los entrenadores notarán la actitud tanto como el
talento.
Siempre pregunte con anticipación si se requerirá que los jugadores acepten una oferta de un lugar en
un equipo del club en las pruebas, o si tendrán tiempo para tomar una decisión o asistir a otras pruebas.
Pregunte cuánto tiempo durará la prueba y si habrá alguna prueba de seguimiento después de la
primera prueba.
CEVA no regula el proceso de selección de jugadores, por el cual los clubes seleccionan a sus
jugadores. CEVA le dice a los clubes en qué fecha pueden comenzar legalmente a realizar las pruebas.
Sin embargo, CEVA no legisla si los clubes requieren que los jugadores acepten ofertas en el sitio,
cuántos jugadores son seleccionados para un equipo, o si los clubes programan pruebas al mismo
tiempo que otros clubes.

