CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA

historia equipos temporada 18-19 patrocinio soportes publicitarios tarifas contacto

Travel of the
month: Australia
El Cl ub Vol eib o l Za rago za c eleb r a s u 30 an i ver s ar i o co n s us dos equip o s ab s o l utos en
Pr i mera D ivis ión Na cio na l y c as i 300 j ug ado res y j ug a do r as.

HISTÓRIA 9 temporadas en la Superliga y 30 años desde su fundación.

BASE 21 equipos y 14 de ellos escolares, completan la base del club.

PRIMERA Los dos equipos absolutos jugarán en la División de bronce nacional.

FEMENINO Plantilla, calendario
y rivales del equipo de 1ª División.

MASCULINO Plantilla, calendario y
rivales del equipo de 1ª División.

PATROCINIO Colabora con el club a
través de alguna de nuestras propuestas.
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Un crecimiento
exponencial.
Cr ead o en 19 89, el Cl ub Vo l eib ol Za r ag oz a
es el referente del vo lei b ol en la c i ud ad de
Z ar ag oza. E n e l 3 0 a niver s ar io, el c lub ten dr á
do s eq ui po s en ca teg o r ía n ac ion al.
Un deporte minoritario
que, sin embargo ha
logrado encontrar un lugar
preferente en la ciudad de
Zaragoza gracias a la participación del CV Zaragoza
en la máxima competición
nacional durante nueve
temporadas y que permitió
crear una estructura organizativa y deportiva que ya
ha comenzado a dar sus
frutos.
Con un crecimiento exponencial en las últimas cuatro temporadas y con una
participación masiva entre
las mujeres, el voleibol ha
pasado a ser uno de los
deportes de referencia de
la capital del ebro.
El cambio en los hábitos
y tendencias deportivos
de la última década han
situado al deporte de la

red, en uno de los de
mayor crecimiento de
nuestra comunidad y ha
abierto las puertas de las
categorías nacionales a
conjuntos aragoneses
formados exclusivamente
por jugadores formados en
sus propias canteras.

SubCampeón Copa del Rey

Primera División Nacional

Campeonatos de España

El hito del CV Zaragoza, se
produjo con el sub-campeonato
de la XXXV Copa de S.M. El Rey
logrado en el año 2010 en el
CDM Siglo XXI. Bajo las ordenes
de Paco Díaz, el Multicaja Fábregas cayó en la nal frente a Unicaja Almería, en una competición
organizada por nuestro club.

Por vez prímera en la história
del club, los dos equipos absolutos competirán en categoría
nacional. Estreno para el equipo
femenino y vuelta a la categoría
de bronce del masculino, un
año después de su última participación. El objetivo de ambos
equipos será la permanencia.

La temporada 2017-18 signi có
el regreso del CV Zaragoza a
los Campeonatos de España
escolares. tanto de voleibol
como de voley playa. El equipo
infantil masculino de Beatríz
Molinos, logró una meritoria 12ª
posición en Boiro, en voleibol
y 9ª en Lorca, en voley playa.

Campus
deportivo

Categorías
Base

Voleibol
Escolar

Escuela
Voley Playa

Open
Snow Voley

Circuito
Multivoley

Torredembarra
acoge nuestro
5º Campus
de verano de
voleibol y vp.

Un total de 21
equipos base
tendrá el CVZ
en la temporada 2018-19.

La apuesta
decidida por el
voley escolar tiene a 12
equipos.

Un total de 62
deportistas forman la escuela
de voley playa
CVZ-WV.

Candanchú
acoge desde el
2016 el único
torneo de voley
sobre nieve.

Voley popular
en verano junto
a Multivoley.
Más de 300
participantes.
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30 0 J U G A D O R E S ,
E N E L M AYO R C LU B
DE ARAGÓN.

UN CLUB NACIDO
HACE 30 AÑOS

CONSTANTE EVOLUCIÓN DE UN CLUB
QUE HA LOGRADO REINVENTARSE
DESPUÉS DE SU PASO POR SUPERLIGA.

El mayo r c lub de vo lei b o l de
Aragó n y u no de l o s refere ntes
n aci onal es de es te dep or te, ha
lo g rado rei nventar se d espué s de
su p a so po r la S uper l ig a, co nvi ertién dos e en un clu b d e b as e c on
más d e 30 0 ju g ado res.

El crecimiento del club se ve
reﬂejado en los casi 300 jugadores que componen los distintos equipos en las siguientes
categorías.
En categoría benjamín y alevín.
8 equipos masculinos, femeninos o mixtos compitiendo en
juegos escolares, con posibilidad de participar en campeonato autonómico y nacional.
Infantil y cadete masculino: 1
equipo por categoría, el último
año el equipo Infantil logro la
12ª posición en el Campeonato
de España.
Infantil y cadete femenino:
Hasta 4 equipos por categorías,
compitiendo en juegos escolares provinciales y autonómicos.
Juvenil y Senior masculino:
2 equipos participando en la
Juvenil autonómica y la 2ª
División Nacional competición
autonómica.

Juvenil y Senior femenino: 5
equipos repartidos entre la
categoría Juvenil provincial,
Juvenil autonómica y la 2ª
División Nacional, competición
autonómica.

Hacia donde se dirige el club.
Poco a poco intentar que en
cada una de las categorías
se consiga el nivel suﬁciente
como para competir a nivel
nacional año a año. Logrando
así completar una cantera que
alimente los equipos senior.

¿Cómo nació el CVZ? Por necesidad.
Necesidad de todos los integrantes de
seguir haciendo lo que nos gustaba...
y nos sigue apasionando 30 años
después.
Éramos un grupo de jóvenes de varios
equipos que, ya sin el amparo del Deporte Escolar, tuvimos que organizarnos desde cero para seguir compitiendo. No había casi equipos, por lo que
la posibilidad de integrarnos en otros
era nula, máxime si se tiene en cuenta
que (como ocurre con los hermanos
huérfanos) nadie “adoptaría” a varios
jugadores a la vez.
El inicio desde el punto de vista
deportivo fue fácil y natural; al ﬁn y al
cabo jugadores y entrenador éramos amigos y nuestro objetivo era el
mismo. Otra cosa fue la estructura
“legal” y económica.
Legalmente éramos casi más una
cooperativa que una agrupación
deportiva, y económicamente más
aún. Esto último lo resumió muy bien
uno de estos “abuelos” en un partido
amistoso recientemente, al decir “¿os
dais cuenta que es la primera vez que
jugamos sin tener que pagar nada?”.
¿Y a partir de ahí? Muchas ligas ganadas, ascensos, nuevos jugadores...
hasta alcanzar la División de Honor,
una estructura de varios equipos
y una organización estable que da
continuidad a nuestro bello deporte en
Zaragoza
Enrique Andía
Fundador y Ex-presidente C.V. Zaragoza
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Media de
edad

El regreso y
el estreno en
Primera
Tan sólo un año ha tenido que
esperar el CV Zaragoza masculino para retornar a la categoría nacional. Tras la renuncia de la temporada 2017-18, el
club vuelve a Primera División
con un equipo renovado e impulsado por los nuevos valores
de la cantera maña.
Miguel Rodríguez, procedente
del Club Voleibol Hervas Cuenca, y con una dilatada experiencia en categorías base, será
el técnico del equipo que tendrá
en la permanencia su objetivo.
Tan

sólo

Juan

Maldonado,

Media de
altura

Número de
jugadores

Media de
edad

Miguel Falo y José Antonio Mañas repiten respecto al equipo
de hace dos campañas. El regreso de Alfonso Bueno y las
incorporaciones de Fran, Jesús
“Pipo” Vicente y Pablo Fernández serán fundamentales en el
funcionamiento del equipo que
rendirá a su mejor nivel a partir
de la segunda mitad de la temporada.

equipo lo tiene claro: “Compromiso, ilusión y muchas ganas de
mejorar”.

Ismael N’dongo, Adrían Casado
y Anibal tratarán de aportar lo
máximo en su debut en la categoría y serán claves su progresiones para lograr el objetivo.

Un conjunto jóven dirigido por
Diego Carreras, que llega a la
categoría tras varias campañas
en la Primera División Aragonesa
y después de disputar dos fases
de ascenso. Cuenta en sus filas
con las turolenses Sonia Valero y
Belén Zabala, esta última novedad respecto a la pasada temporada. Serán junto a Beatríz Molinos y Lucia Aller los puntales
ofensivos del equipo por Zona 4.

Con una cantera pidiendo paso,
el equipo debe servir como espejo para los nuevos jugadores
del club.
Tras casi dos décadas dominadas por la generación que consiguió los ascensos a Superliga, el voleibol zaragozano debe
reiventarse y lograr su consolidación con un proyecto joven y
con ilusión.

Número de
jugadoras

La conmemoración del trigésimo
aniversario del club, no puede
tener mejor celebración que la
participación del equipo femenino en competición nacional por
vez primera en la historia del
club.

Cristina Garcia Guiu será la encargada de la dirección, mientras que Tatiana Molinos y Paula
Carbó tratarán de puntuar desde
zona 2. Por el centro, será clave
la vuelta de Rebeca

Carreño y la adaptación a la
categoría de María Carbó, María
María Olmo y Cristina Tirado.
Por último, el peso de la recepción y la defensa caerá sobre
las juveniles Alicia Martín y Ruth
Torres.
¡Mucha suerte a los dos equipos
y esperamos que ambos logren
la permanencia!
Colaboran:

Juan Maldonado, capitán del

CALENDARIO EQUIPO MASCULINO 2018-19
06/10/18
13/10/18
20/10/18
27/10/18
03/11/18
10/11/18
17/11/18
24/11/18
01/12/18
08/12/18
15/12/18

Media de
altura

C.V. Zaragoza – C.V. Sant Marti (Barcelona)
C.V.Encamp (Andorra) – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – CV San Roque Batán (Las Palmas)
CEVOL Torredembarra – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – Volei 6 Manresa
Rodi Motor Balaﬁa Lleida – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – Fundació Aula Escola Europea (Barc.)
Club Voleibol Olot (Gerona) – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – C.V.Barberá (Barcelona)
C.N.Sabadell (Barcelona) – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – Vikings Volei Prat (Barcelona)

12/01/19
19/01/19
26/01/19
02/02/19
09/02/19
16/02/19
23/02/19
02/03/19
09/03/19
16/03/19
23/03/19

CALENDARIO EQUIPO FEMENINO 2018-19
06/10/18
13/10/18
20/10/18
27/10/18
03/11/18
10/11/18
17/11/18
24/11/18
01/12/18
08/12/18
15/12/18

Monjos Pansalud Vitality (Barcelona) – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – IBSA CV CCOO 7 Las Palmas
Premia de Dalt Maresme (Barcelona) – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – C.V. Sant Boi (Barcelona)
C.N.Sabadell(Barcelona) – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – Almozara 2000
DSV CV Sant Cugat (Barcelona) – C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – C.V.Vall D,Hebrón (Barcelona)
CH Bordils (Gerona) - C.V. Zaragoza
C.V. Zaragoza – CVB Barça U19 (Barcelona)
C.V.Molins (Barcelona) – C.V. Zaragoza

12/01/19
19/01/19
26/01/19
02/02/19
09/02/19
16/02/19
23/02/19
02/03/19
09/03/19
16/03/19
23/03/19
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PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

UN OBJETIVO:
PERMANENCIA

UN EQUIPO JOVEN Y CON GRAN
POTENCIAL, QUE AFRONTARÁ SU
PRIMERA TEMPORADA EN CATEGORÍA
NACIONAL CON EL OBJETIVO DE LOGRAR
LA PERMANENCIA Y SU CONSOLIDACIÓN.
1. CRI STI NA TI RADO
CENTRAL - 1,83 cm - 22/08/92
3ª Temporada. / CV Zaragoza
El techo del equipo. Es una de
los puntales en ataque y bloqueo.
Excelente jugadora en la red y
fundamental en el esquema del
equipo.
2. SONI A VALERO
RECEPTORA - 1,68 cm - 2/01/87

4ª Temporada. / CV Teruel
Jugadora turolense de casta
y gran experiencia. Poderoso
ataque y muy regular en recepción.
3. ALICI A MARTÍN
LIBERO - 1,68 cm - 7/03/00
Jovén, rápida y un seguro en la
segunda linea de defensa. Con
grandes cualidades, la actual
temporada debe de ser la de su
consagración.
4. TATIANA MO LINO S
OPUESTA - 1,77 cm - 04/02/91
5ª Temporada. / CV Kasalkas
Atacante príncipal por zona 2,
debe de explotar su potencial
en la red con buenos remates y
bloqueo. Experiencia y trabajo al
servicio del equipo.

Diego Carreras
Nacimiento:
Cargo:
Procedendia:
Años en el club:

15 Septiembre 77
Entrenador
CV Zaragoza
12ª temporada

Experimentado técnico zaragozano. Comenzó su carrera en el AD Fernando
Carambo y tras un breve paso por el
Wessex Volleyball femenino de la máxima categoría inglesa, ﬁchó por el CV
Zaragoza en 2006-07. Técnico ayudante
durante 8 temporadas, su mayor éxito lo
logró en la 2011-12 al frente del equipo
de Superliga con un sexto puesto en la
liga y ser semiﬁnalista en la Copa del
Rey.

5. CRI STI NA GARCÍ A-G UI U
COLOCADORA-1,70 cm- 4/02/99
2ª Temporada. / AMPA Vedruna
Privilegiada jugadora con un
magniﬁco toque de dedos. Rápida y con una gran actitud, es capaz de contagiar su entusiasmo y
positivismo a sus compañeras.
6. MARÍ A CARBÓ
CENTRAL - 1,76 cm - 5/07/00
2ª Temporada. / AMPA Vedruna
En su último año de juvenil,
tendrá un papel protagónico en el
equipo de Primera. Un diamante
que se pulirá en categoría nacional. Será su año.

I l usi ón en el equip o y m uc has
g anas d e debu ta r en la l i ga.
7. CRI STI NA CALVO
COLOCADORA -1,70cm- 26/3/93
4ª Temporada. / CV Aljafería
Experimentada jugadora que
destacó en las categorías base
aragonesas. Gran potencial y
calidad técnica, si logra reponerse de su lesión será importante
para el equipo.
8. MARÍ A OLMO
CENTRAL - 1,80 cm - 12/05/98
8ª Temporada. / CV Zaragoza
Jugadora formada integramente
en la categorias base del club.
Juventud y compromiso de
una jugadora llamada a lograr
grandes resultados si consigue
pulir pequeños detalles.
9. ALBA RAMIRE Z ‘CLI-CLI’
OPUESTA - 1,71 cm - 14/03/02
6ª Temporada. / CV Zaragoza
Juvenil de primer año que compaginará ambos equipos. Muy
querida por la aﬁción, esperará
sus oportunidades y tratará de
aprovecharlas.

10. RUTH TO RRES
LÍBERO - 1,68 cm - 6/10/00
2ª Temporada. / AMPA Vedruna
En plena adaptación al puesto de
líbero, fue una jugadora importante para el equipo. Gran actitud
en la cancha y luchadora en la
segunda linea de defensa.
11. L UCÍA ALL ER
RECEPTORA -1,72 cm - 26/01/84
1ª Temporada. / CV Zuera
En la primera temporada en el
club, buscará sus oportunidades.
Extraordinario potencial de
ataque que tratará de aprovechar
al máximo. Veterana jugadora
con la ilusión intacta y ganas de
conseguir grandes objetivos.
13. BELÉN ZABALA
RECEPTORA -1,74 cm- 18/03/91
1ª Temporada. / CV Teruel
Excelente jugadora con un magniﬁco palmarés en categorias
base. Formada en el CV Teruel,
y alejada temporalemente de las
canchas, su vuelta será pieza
fundamental en el equipo zaragozano.

14. PAULA CARBÓ
OPUESTA - 1,68 cm - 5/07/00
2ª Temporada. / AMPA Vedruna.
Alegria en la cancha al servicio
del equipo. Excelente servicio y
ataque desde zona 1.
15. REBECA CARREÑO
CENTRAL - 1,80 cm - 08/06/96
3ª Temporada. / CV Benidorm.
Su vuelta al equipo da consistencia al bloqueo y ataque por
zona 3. Será fundamental si logra
alcanzar su mejor nivel.
17. SARA OLIETE
RECEPTORA - 1,69 cm - 12/7/02

6ª Temporada. / CV Zaragoza
La más joven del equipo, tratará
de ganarse la conﬁanza del entrenador con su poderoso ataque
por zona 4.
18. BEATRÍ Z MOLINO S
RECEPTORA -1,77 cm - 04/02/91
5ª Temporada. / CV Kasalkas
Capitana y motor del equipo.
Será fundamental su acierto
por zona 4 y su regularidad en
la recepción. Si aprovecha su
potencial en la red, será clave en
el ataque zaragozano. Potencia y
trabajo en el año de su explosión.

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

R E N O VA C I Ó N
Y P R OY E C T O

UN EQUIPO JOVEN Y CON GRAN
POTENCIAL, QUE AFRONTA SU PRIMERA
TEMPORADA EN CATEGORÍA NACIONAL
CON EL OBJETIVO DE LA PERMANENCIA.
1. JES ÚS “P IPO” V ICE NTE
RECEPTOR - 1,83 cm - 19/01/75
5ª Temporada. / CV Zaragoza
Experiencia y conocimiento de la
categoría será clave para el desarrollo de la temporada. Polivalente y con buen ataque desde las
puntas. Es el único integrante del
histórico CAI Universidad d Zaragoza en la plantilla.

Miguel Rodríguez
Nacimiento:
Cargo:
Procedencia:
Temporadas:

4 Septiembre 87
Entrenador
CV Alcobendas
2ª

Técnico con una lagra trayestoria
que comenzó en el voleibol en el
C.V Hervás Cuenca donde alternó
numerosas temporadas como jugador
y entrenador de diferentes categorías
del club. Tras varios años en el club
conquense dio el paso al C.V Alcobendas donde dirigió varios equipos de
base.

2. MIGUEL FALO
COLOCADOR - 1,78 - 22/04/95
9ª temporada / CV Zaragoza.
El CVZ tiene pasado, presente,
pero sobre todo, futuro. La cantera
viene muy fuerte para devolver el
club a la elite. Jugador con experiencia en Superliga y procedente
de la cantera del club.
3. ALFONSO BUE NO
CENTRAL - 1,96cm - 29/04/84
2ª temporada / Voley Cierzo
Vuelve a primera después de 2
años alejado del deporte de competición. Aportará bloqueo y remate. Será un elemento clave si
la recepción del equipo funciona.
4. PABLO FERNÁNDEZ
COLOCADOR - 1,96cm - 4/03/94
3ª temporada / CV Zaragoza.
Jugador versátil dispuesto a darlo
todo en la pista. Disputó la segunda parte de la liga de Primera en
la temporada 2016-17 y debe convertirse en uno de los jugadores
referencia del equipo.
5. ISMAEL N’DO NGO
CENTRAL - 1,96cm - 19/06/97
3ª temporada / CV Zaragoza
La gran progresión de la pasada
campaña, le ha servido para tener
un sitio en el equipo. Serán claves
sus bloqueos y su evolución. Un
jugador de gran carisma y con excelentes cualidades atléticas que
debe explotar en la red.

I l usi ón en el equip o y m uc has
g anas d e debu ta r en la l i ga.

6. J.A. GARCÍA MAÑAS
OPUESTO - 1,84cm - 8/10/76
3ª temporada / Voley Cierzo.
Jugador con experiencia y con
ganas de aportar al equipo. Se
mantiene del equipo de Primera
de hace dos tempordas y tendrá
un papel protagonista en el desarrollo de la temporada.

9. ADRIÁN CASADO
CENTRAL - 1,94cm - 9/03/93
2ª temporada / CV Zaragoza
Con ganas de afrontar este nuevo
reto y mejorar. Jugador con una
gran progresión y potencial de
mejora. Tendrá una alta responsabilidad en la lectura del bloqueo
y el ataque.

7. MIGUEL RODRÍ GUEZ
RECEPTOR - 1,84cm - 4/09/87
2ª temporada / CV Alcobendas
El entrenador-jugador intentará
aportar lo máximo posible para
ayudar al grupo a progresar durante la temporada. Receptor de
gran calidad que tratará de salir
desde el banquillo cuando la situación lo requiera.

10. ANI BAL FLORE S
RECEPTOR - 1,86cm - 23/10/91
1ª temporada / CV Zaragoza
Tras llegar a España procedente
de Nicaragua, será imporante en
la recepción y segunda linea defensiva del equipo. Tendrá poco
tiempor para acoplarse, pero si lo
hace, será un jugador importante.

8. ROBERTO AGUADO
RECEPTOR - 1,74cm - 19/03/99
2ª temporada / CV Zaragoza
Jugador con poca experiencia y
muchas ganas de seguir mejorando y creciendo junto al club.

14. FRANCISCO O RTÍZ
OPUESTO - 1,88cm - 27/03/98
1ª temporada / Voley Cierzo.
Jugador de gran nivel y podería
físico que tratará de demostrar su
calidad dando el salto a categoría
Nacional.

14. FRANCISCO J. QUÍLEZ
LÍBERO - 1,81cm - 27/03/98
4ª temporada / CV Zaragoza.
Jugador talentoso que dará el
salto desde la red a la defensa.
Deberá adaptarse lo más rápido
posible para ayudar al equipo.
15. JAIME FONT
LÍBERO - 1,76cm - 15/03/96
2ª temporada / CV Zaragoza.

Jugador jovén con buenas
condiciones para progresar y ser
importante para el grupo.
18. JUÁN MAL DONADO
COLOCADOR - 1,82cm - 29/9/83
4ª temporada / CV Teruel
Alma del equipo. Con experiencia, compromiso y mucha calidad
busca disfrutar del voleibol en
su cuarta temporada en el club.
Compromiso de principio a ﬁn.
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EQUIPOS RIVALES FEMENINO
C.N. SABADELL
El club multidisplinar catalán es uno de los equipos
más longevos y solventes de la categoría. Magni ca
fábrica de jugadores y uno de los equipos que más
costará ganar en Els Naus, su pabellón construido en
una antigua Nave industrial. Favorito para luchar por
los puestos de ascenso, contará como el CV Zaragoza, con equipos en las dos categorías de la División
de bronce.
CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT
Equipo de gran tradición y con una cantera interminable. Uno de los equipos más fuertes de la liga
y que cuenta con equipo en la máxima categoría
del voleibol nacional. Será di cil conseguir puntuar
en la cancha de Sant Cugat y, solo la necesidad
del equipo superior le puede penalizar en la competición. Previsiblemente será un equipo joven.

F. C . B A R C E L O N A
El histórico club, cuenta con un equipo en Superliga y
usará su conjunto de Primera para rodar a sus jóvenes
promesas. Un equipo poderososo, pero previsiblmente
irregular. El pasado año fue uno de los equipos que
luchraon por el título y, este año, pueden volver a hacerlo. Calidad técnica y fortaleza física al servicio de un
equipo compensado y con técnicos experimentados.

C . V. S A N T B O I
Un recién ascendido con una dilatada trayectoria en
la competición. Participó en la fase de ascenso de
Altea junto al CV Zaragoza y CV Molins y será uno
de los equipos que lucharán por la permanencia. En
Altea demostró un buen nivel y ser un equipo muy
conjuntado y sólido. Será di cil ganar en su pabellón,
pero cuentan con la inexperiencia como punto débil.

C . V. J A V O L I M P I C O L A S PA L M A S
Otro equipo lial, con presencia en la Superliga femenina. Gran calidad y nivel pero supeditado al primer
equipo. No contarán con las mismas jugadoras en los
partidos de casa que en los que tengan que viajar. Se
presume intratable en Gran Canaria y accesible en
la península. Su objetivo; nutrir al primer equipo de
nuevas jugadoras procedentes de su cantera.

EQUIPOS RIVALES MASCULINO
CEVOL TORREDEMBARRA
Club hermano y amigo. Procdente de la localidad
costera de Torredembarra, muy cerca de Tarragona.
Tras su creación hace dos años el equipo llega a
Primera Nacional, tras dos ascensos consecutivos
desde la Segunda y Primera Catalana. Si ya eran
un equipo completo, con las nuevas incorporaciones
será uno de los equipos más fuertes de la categoría.

C . V. E N C A M P - A N D O R R A
El equipo del principado, actual campeón de
la pasada campaña, logrando no perder ni un
solo partido durante toda la temporada, cuenta
con varios jugadores provenientes de Superliga. Sin duda el rival a batir para los equipos
que luchen por el campeonato. Su objetivo es
devolver a Andorra a la élite del voleibol español. Un proyecto con mucha ambición y fúturo.
C . V. S A N R O Q U E - L A S PA L M A S
El conjunto de las palmas de gran canaria
aborda su primer año en la categoría después
de haber nalizado campeón en su fase de ascenso. Irá a por todas en su primer año tras
haber demostrado su buen nivel tanto en ataque
como en defensa. Tiene muchas posibilidades
de hacer algo grande esta temporada.

BALAFÍA VOLEI - LÉRIDA
Desde Lérida, con varios años de experiencia en
la categoría de bronce del voleibol español, es uno
de los candidatos al ascenso. Gran apuesta por la
cantera, cuentan con jugadores con experiencia
en Superliga. Un equipo muy trabajado y luchador.
Cuentan con una cantera muy solvente y desde la
pasada temporada, tienen categoría femenina.

CLUB VOLEIBOL OLOT
Un clásico de la categoría, el equipo con más años
en la competición. Rival durísimo con una gran
a ción. Un largo viaje, pero compensado por la
belleza de la zona. Equipo muy completo y luchador
ha logrado en varias ocasiones el ascenso. Cuentan en sus las con jugadores veteranos, aunque
muy bien acompañados por jóvenes de la cantera.
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UN ESCAPARATE
IDEAL PARA
SU EMPRESA:
EL CLUB VOLEIBOL ZARAGOZA DOTARÁ A
SU EMPRESA DE UN VALOR IDENTITARIO.
Modalidades de patrocinio
Patrocinador del club
Ser el patrocinador principal
del equipo servirá a tu empresa
para tener los siguientes impactos y soportes publicitarios:
•
Nombre del club: El nombre del club sera el de su empresa
o institución. Impactos publicitarios
en prensa durante todo el año en
Cataluña, Canarias y Andorra.
•
Inserción del logo en la
imagen corporativa: El logotipo o cial del club durante la temporada,
carteles, publicidad.
•
Inclusión en ropa deportiva
de los equipos senior, en los espacios preferentes y en todas las
localizaciones que se soliciten.
•
Inclusión en ropa deportiva
de los equipos base, en los espacios preferentes y en todas las localizaciones que se soliciten.
•
Pancartas o velas publicitarias durante todos los partidos
de los equipos senior durante la
temporada.
•
Pancartas o velas publicitarias durante los partidos de equipos
base jugados en el Polideportivo

Siglo XXI. Finales provinciales y
autonómicas.
•
Inclusión de vinilos en la
furgoneta del club.
•
Aparecer en el cartel de
partidos de los equipos senior del
club.
Patrocinador de equipo senior
Ser el patrocinador de alguno de
los equipos senior dotará a la empresa de los siguientes impactos y
soportes publicitarios:
•
Nombre del equipo: El
nombre del equipo sera el de su
empresa o institución. Nombrado
en prensa durante todo el año y
promocionado en Cataluña, Canarias y Andorra.
•
Inserción del logo en la imagen corporativa: El logotipo o cial
del equipo durante la temporada.
Carteles, publicidad.
•
Inclusión en ropa deportiva
del equipo senior, en los espacios
preferentes y en todas las localizaciones que se soliciten.
•
Pancartas o velas publicitarias durante todos los partidos
del equipo senior durante la temporada.

TARIFAS APROXIMADAS DE PATROCINIOS,
COLABORADORES Y SOPORTES.
PATRO CINIO S

COLABORADORES / SOPORTES

Patrocinador del club:
12000€

Equipación o cial de juego: *
Pantalón de juego: *
Chándal o cial: *
Patrocinador de equipo Polo o cial viaje y actos o ciales: *
senior Primera División: Camiseta calentamiento / entrenamiento:*
3500€
Camiseta de juego equipos base:*
Pancartas (vallas partidos): **
Patrocinador de equipos Vinilo Furgoneta**
base federados/escolar: Logo en web
500€
Cartel online partidos**
Protector silla del arbitro (vinilo):

800€
500€
700€
500€
300€
300€
500€
400€
250€
200€
200€

* Precio por equipo senior / ** Solo equipo senior. Costes de producción no incluidos.

C O N TA C TO : C L U B V O L E I B O L Z A R A G O Z A - M O V: 6 5 7 . 9 3 2 7 5 6 / E - M A I L : C L U B V O L E I B O L Z A R A G O Z A @ C L U B V O L E I B O L Z A R A G O Z A . N E T
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PAT R OCI NA DO R
PR I NCI PA L

COLABORADORES
TEMPORADA.

CONVERTIRSE EN PATROCINADOR PRÍNCIPAL CLUB,
SERÁ UN INMEJORABLE ACTIVO EN SU IMAGEN.

CUAQUIER APORTACIÓN, PROPUESTA, SUGERENCIA
PUEDE SER CONSIDERADA.

Nombre de
todos los
equipos
Todos los equipos
del club tomarán la
denominación de
la empresa patrocinadora en todas
las comunicaciones oﬁciales y
actividades en las
que participen.

Equipación
El diseño de la
equipación será
acorde con los
colores y logos de
la empresa.

Ropa
deportiva

NOMBRE DEL CLUB.
Todos los equipos del club
pasarán a denominarse
con el nombre de la empresa patrocinadora.
SO PORT ES INCUIDO S
Ser el patrocinador principal del equipo servirá
a tu empresa para tener
los siguientes impactos y
soportes publicitarios:
•
Nombre del
club: El nombre del club
sera el de su empresa o

institución. Nombrado en
prensa durante todo el año
y promocionado en Cataluña, Canarias y Andorra.
•
Inserción del logo
en la imagen corporativa:
El logotipo o cial del club
durante la temporada.
Carteles, publicidad.
•
Inclusión en
ropa deportiva de los
equipos senior, en los
espacios preferentes y
en todas las localizaciones que se soliciten.
•
Inclusión en
ropa deportiva de los

equipos base, en los
espacios preferentes y
en todas las localizaciones que se soliciten.
•
Pancartas o
velas publicitarias durante todos los partidos
de los equipos senior
durante la temporada.
•
Pancartas o velas
publicitarias durante los
partidos de equipos base
jugados en el Polideportivo
Siglo XXI. Finales provinciales y autonómicas.
•
Inclusión de vinilos
en la furgoneta del club.

Camisetas de entrenamiento, polos
de paseo, chandal,
bolsas de deporte
y cualquier otro
material deportivo
inluirá los colores
y/o logos del
patrocinador.

Nota de
prensa
Presenrtación
en los medios
de comunicación
del acuerdo y
publicación en los
medios digitales.

NOMBRE DEL EQ UIPO • Pancartas o velas publicitarias durante todos los parEl equipo podrá denomitidos de los equipos senior
narse con el nombre de
durante la temporada.
la empresa colaboradora
siempre que el club no
• Inclusión de vinilos en la
tenga un patrocinador
furgoneta del club.
principal.
• Aparecer en el cartel de
SO PORTES INCUIDO S partidos de los equipos senior del club.
Ser el colaborador principal del equipo servirá a • Inserción de logotipo en la
tu empresa para tener los trasera del club para ruedas
siguientes impactos y so- de prensa o actos promocioportes publicitarios:
nales.
• Equipación o cial de juego:
• Nombre del equipo: El nom- Equipación que visten l@s
bre de uno de los equipos jugadores senior del club
de Primera División sera el durante la temporada, un
de su empresa o institución. total de 44 partidos durante
Nombrado en prensa duran- entre la sección masculina y
te todo el año y promocio- femenina, 22 en Zaragoza, el
nado en Cataluña, Canarias resto en Cataluña, Canarias
y Andorra.
y Andorra.
• Inserción del logo en la
imagen corporativa: El logotipo o cial del club durante
la temporada en Primera División Nacional.
• Inclusión en ropa deportiva del equipo senior correspondiente, en los espacios
preferentes y en todas las
localizaciones acordadas.

lares y autonómicas, l@s
jugadores de las distintas
categorías lucirán la publicidad correspondiente.
• Pancartas publicitarias:
22 partidos en Zaragoza,
uno cada fin de semana,
más partidos amistosos. El
cartel con el logotipo de tu
empresa sera visible para el
público asistente.

• Velas publicitarias:
¿Buscas algo diferente? Con
las velas publicitarias colocadas alrededor del campo
destacaras sobre el resto de
pancartas.
• Transporte:
Nos movemos cada n de
semana y disponemos de
una furgoneta para los desplazamientos. Recorriendo
España, todos verán tu empresa asociada a un club
• Chándal, polo oficial y deportivo,
camisetas de entrenos:
Todos las jugadores el día • Cartel online partidos:
del partido o entrenamiento Publicación mediante la
lucirán la publicidad de tu publicación redes sociales y
empresa en el chándal, polo medios de comunicación del
de paseo del club y camise- cartel del partido.
tas de entrenamiento.
• Donación para sorteos:
• Camiseta de juego equipos Durante los partidos entre
base:
los asistentes se realizaran
Para competiciones esco- sorteos. ¿Nos donas algo?

Inserción logo en la
equipación oﬁcial de
juego de los equipos
de Primera División.

Inserción logo en la
equipación oﬁcial de
juego de los diferentes equipos del club.

Inserción logo en el
pantalón oﬁcial de
juego de los diferentes equipos del club.

Inserción de logos
en la trasera del
club para ruedas de
prensa y entrevistas.

PA R A C U A L Q U I E R P R O P U E S TA , C O N S U LTA O S U G E R E N C I A PA R A C O L A B O R A R C O N N U E S T R O C L U B : M O V: 6 5 7 9 3 2 7 5 6 / E - M A I L : C L U B V O L E I B O L Z A R A G O Z A @ C L U B V O L E I B O L Z A R A G O Z A . N E T
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