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PROYECTO:  NAVIVOLI 2020 
 

JM11VBCLINICS CORPORATION es una entidad sin fines de lucro dedicada a la preparación y 
formación de niños/as y jóvenes en el campo del voleibol.  Pero es aún más que eso, una entidad que cultiva 
y enaltece los valores de sus participantes  dentro y  fuera de la cancha.  El deporte de la malla alta ha sido 
fundamental en la vida de los fundadores de JM11VBCLINICS, porque ha representado la manera idónea 
de conseguir la superación personal y profesional, dando siempre énfasis al entorno familiar.  Es 
precisamente esto lo que se fomenta a través de nuestras clínicas, virtuales y/o presenciales.  El voleibol 
tiene que verse para nuestros participantes como un complemento ideal de su vida familiar, comunitaria, 
escolar y personal.  No es necesariamente un fin en sí mismo, sino el vehículo principal para alcanzar la 
disciplina, el trabajo en equipo, el mejoramiento personal, la buena nutrición, el ejercicio físico, así como las 
prácticas adecuadas de comunicación efectiva y convivencia social apropiada. 

 
Consciente del compromiso contraído con la comunidad, presentamos NAVIVOLI, un proyecto de 

clínicas de voleibol intensivas para niños/as y jóvenes de 8 a 18 años, a desarrollarse en la cancha Anexos 
al Coliseo Rafael Amalbert de Juncos durante el periodo del 26 al 29 de diciembre de 2020. Constará de 
tres (3) secciones diarias para  un máximo de seis (6) participantes cada una.   Las sesiones serán de una 
hora y media (1.5 horas) cada una hasta completar las cuatro (4) sesiones en el mismo número de días.  
Los/as  interesados/as en participar deberán cumplir con los siguientes requerimientos:  

• haber cumplido entre 8 y 18 años de edad,  
• de cualquier género,  
• estar matriculados en algún programa escolar virtual o híbrido,  
• estar en buen estado de salud,  
• presentar un resultado negativo de prueba molecular o de antígeno para detectar posible 

exposición al nuevo coronavirus (COVID 19), realizada no más tarde de una semana antes del 
inicio del proyecto,  

• contar con el consentimiento escrito de padre, madre, encargado/a o tutor/a.  
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• A cada participante una vez haya solicitado y sea procesada la solicitud y se le haya aceptado, 
se le asignará una camiseta oficial y una mascarilla.   No obstante, los padres, madres o 
encargados serán responsables de que los participantes tengan mascarillas suficientes que les 
ayude a protegerse.   

Los participantes asistirán a su horario asignado, debiendo estar quince (15) minutos antes para 
que se le pueda realizar el cermimiento de temperatura corporal.  En todo momento habrá disponible alcohol, 
“hand sanitizers”, agua para garantizar la seguridad y salud de todos: participantes, familiares y recursos.   
Se permitirá la entrada y permanencia en la clínica de un solo (1) adulto por cada participante.  Durante las 
sesiones no se permitirán visitantes y se asegurará que hayan salido todos del área antes de permitir el 
ingreso a los participantes de la siguiente sesión.  El área será desinfectada entre cada sesión.  El entrenador 
estará solo en cancha con los participantes, quienes deben mantener una distancia mínima de seis (6) pies 
entre los mismos, para garantizar el distanciamiento físico promulgado por las autoridades.  No habrá 
contacto físico entre los participantes y la práctica no derivará en forma alguna en una competencia entre 
grupos o equipos.  Se velará por el fiel cumplimiento de las directrices emitidas por el Departamento de 
Recreación y Deportes (DRD) en lo relacionado a las prácticas apropiadas para la participación de menores 
en deportes y aquellas promulgadas por el DRD para atender la emergencia mundial relacionada a la 
pandemia. 

Con el propósito de garantizar un ambiente libre de situaciones que menoscaben la integridad física, 
mental y emocional de los participantes, entrenador, padres, madres, encargados/as, tutores/as y cualquier 
otra persona que en determinado momento se relacione al proyecto de NAVIVOLI, en JM11VBCLINICS 
enfatizamos en el cumplimiento estricto de unas normas generales que permitirán que toda actividad se 
realice en un ambiente de respeto, de camaradería, de empatía y de surgir, por la condición humana alguna 
situación la misma pueda ser atendida con prontitud, responsabilidad y alto sentido de protección a todos/as, 
pero en particular a los/as participantes.  
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• Se reconoce que cada participante es un ser humano que merece respeto, consideración, y que 
toda actividad deberá propender a su desarrollo físico, mental y emocional.   

• Que la interacción entre pares, o con superiores y clientes se dará en un ambiente libre de 
cualquier prejuicio o discrimen así reconocidos por las constituciones, leyes y normas vigentes 
en nuestro ordenamiento civil, velando por el estricto cumplimiento de los derechos de los 
menores, y de todo/as los/as que intervienen de alguna manera en el proyecto. 

• Se asegura que ningún menor estará sujeto a ninguna carga física o mental que no sea 
apropiada para su edad y condición. 

• Se enfatiza en un ambiente libre de cualquier tipo de acoso, hostigamiento en cualquiera de sus 
modalidades (personal, oral, cibernético, sexual u otros.  De surgir cualquier querella o 
planteamiento sobre estos asuntos se activará la política pública de JM11VBCLINICS en ese 
sentido, garantizando a las partes una forma justa de atender la situación, desde medidas 
cautelares de segregación entre alegada víctima y presunto victimario.  Concediendo el tiempo 
necesario para investigar y adjudicar la controversia, entendiendo que un taller intensivo debe 
atenderse antes de 24 horas de advenir en  conocimiento. 

• Toda regla, directriz, recomendación, consejo, sugerencia  le será transmitida directamente al 
menor haciendo uso de lenguaje afirmativo, decoroso, constructivo que le permita hacer los 
ajustes y correcciones correspondientes en un ambiente de aprendizaje holístico. 

• La conducta que se espera de los participantes y sus padres, madres, encargados/as, tutores/as 
es de total responsabilidad con el proyecto asegurando no solo su asistencia y puntualidad, sino 
también la observancia de las normas de comportamiento adecuado, comunicación efectiva y 
cumplimiento con las normas establecidas para el proyecto. 

• Cualquier conducta hostil, agresiva o violenta de los participantes y sus padres, madres, 
encargados/as y/o  tutores/as se considerará una falta mayor y será razón suficiente para dar 
por terminada su participación en el proyecto. 
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• Todo menor, padre, madre, encargado/a y/o tutor/a que entienda que no se le han ofrecido las 
oportunidades y que no se ha cumplido con lo establecido o que la sanción es excesiva tendrá 
derecho a solicitar el mismo día de impuesta una reconsideración a la entidad, o acudir al DRD 
con su planteamiento, conforme está dispuesto en los reglamentos vigentes. 

NAVIVOLI será una experiencia de enriquecimiento personal, mejoramiento en técnicas y tácticas 
y de disfrutar los días navideños practicando el deporte que nos apasiona y que ha dado sentido distinto a 
esta experiencia. 
 
Los costos por participación en NAVIVOLI son los siguientes: 
$150 por las 4 sesiones para un menor en una familia. 
$130 por las 4 sesiones para un menor en la misma familia. 
(incluye: inscripción, seguro contra accidentes, camiseta oficial, mascarilla oficial) 
 
Los pagos deben hacerse  el 50% con la inscripción y el restante 50% antes del 24 de diciembre de 2020.  
Los mismos se pueden hacer mediante ath móvil al (787) 514-9032 o mediante paypal: que encontrará 
como: clinicas@josemulero11.com 
 
 
HORARIOS:    
SECCIÓN 1: 10:00 a 11:30 am (cernimiento 9:45 am)   

Edades:  8 – 11 años 
SECCIÓN 2: 1:00  a  2:30 pm   (cernimiento 12:45 pm)  

Edades: 12 – 14 años 
SECCIÓN 3: 4:00 a  5:30 pm   (cernimiento 3:45 pm) 

Edades: 15 – 18 años 
 


