


Único club de voleibol femenino de la ciudad de Alicante, 
fundado en el año 1990, cambiando su nombre en el año 2000, 
e integrado por cerca de 100 jugadoras desde los 8 años hasta el 
equipo senior.

Nuestro pabellón:
Municipal de Ciudad Jardín (Alicante), con una capacidad de 500 
espectadores.

CLUB VOLEIBOL ALICANTE 2000



El club cuenta con 8 equipos,
2 en liga escolar y
6 el liga federada: 

Senior autonómico 1a
Juvenil autonómico 1ª
Juvenil autonómico 2ª
Cadete rendimiento preferente
Cadete rendimiento zonal
Infantil rendimiento preferente
Alevín escolar
Benjamín escolar
Escuela de iniciación



Esfuerzo
El esfuerzo es dignidad, es intentar hacer las 
cosas mejor con una sonrisa, con ganas de 
seguir luchando día a día por conseguir 
nuestros sueños; el ser consciente de los errores 
que cometemos y buscar alternativas, la 
motivación es un estado mental que puede ser 
estimulado una y otra vez a través de la 
superación personal.

El deporte moviliza emociones y sentimientos, pero sobre 
todo puede influir en las actitudes y comportamientos de 
las personas a través de los valores que transmite.

NUESTROS VALORES



Perseverancia
Perseverancia como clave del éxito refiriéndose al 
efecto o la consecuencia acertada de una acción 
aplicándose a campos tan diversos como el trabajo 
físico, el estudio y las relaciones personales. En 
todos los casos, se debe tener un objetivo claro, una 
meta que justifique el esfuerzo y la dedicación en un 
período de tiempo generalmente extenso, en 
igualdad, en hermandad y sin antagonismos, 
avanzando juntos por un mismo proyecto, un 
mismo sueño



Respeto
Pocos valores son tan esenciales como el saber 
respetarnos unos a otros, con nuestras diferencias 
y particularidades, al igual que el dinero unos se lo 
ganan y otros lo piden, con el respeto se 
desarrolla la dignidad por uno mismo y por 
aquellos que nos rodean. 



Deportividad
Todos conocemos lo que el deporte hace por 
nuestra salud, disminuir la probabilidad de 
patologías de origen cardiaco, respiratorio, 
metabólico, entre otras pero también son muchos 
los beneficios que hacer deporte proporciona a 
nuestra mente. Al hacer ejercicio físico se liberan 
endorfinas, también conocidas como las 
hormonas de la felicidad. 



Solidaridad
En la ayuda a alguien que lo necesita, así como en 
detalles a seres queridos y compañeros de equipo, 
nuestro cuerpo y mente fomenta elevadas 
cantidades de hormonas relacionadas con la 
vinculación afectiva como la oxitocina y altas dosis 
de neurotransmisores del placer y de la felicidad 
como la dopamina, la serotonina, la adrenalina o 
las endorfimas. Las personas que se sienten 
acompañados, se encuentran generalmente más 
saludables que los que tienen menos apoyo.



Compañerismo
Un vínculo que se crea entre los miembros que 
comparten una experiencia vital en un equipo 
dentro de un club. Este vínculo genera un 
sentimiento de unidad entre los miembros. Éxito 
personal y colectivo, la receta del triunfo, de este 
éxito, está compuesta por ciertos ingredientes con 
los que todos contamos. Solo tenemos que estar 
dispuestos a utilizarlos.



www.cvalicante2000.com


