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PROYECTOS FEDERATIVOS 2021
En la presente memoria de Proyectos se exponen los proyectos que la
Federación quiere realizar durante el ejercicio 2021 y en algunos casos se extienden
a 2022, teniendo en cuenta que algunos de ellos, ya se han realizado y otros muchos
proyectos se han iniciado.

1. PROYECTOS DE COMPETICIÓN
COMPETICIONES TERRITORIALES ARAGONESAS.
LIGA 2ª DIVISIÓN NACIONAL SENIOR Y FASE FINAL VOLEY PISTA.
OBJETIVOS
Acceder a competición de Primera Nacional
Motivar a los jugadores de categoría absoluta para llegar a la fase final
autonómica y para subir de categoría
Mejorar la calidad de jugadores absolutos de voleibol en nuestra comunidad
autónoma
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración de una liga regular de categoría sénior y por último una fase final
celebrada entre los equipos clasificados.

LIGA JUNIOR VOLEY PISTA
OBJETIVOS
Acceder a competiciones nacionales de clubes en la categoría.
Acceder a la fase final junior autonómica que de acceso a las competiciones
nacionales y a cuyo campeón permita participar en el Campeonato de Clubes de
la categoría.
Mejorar la calidad de jugadores junior de voleibol en nuestra comunidad
autónoma

Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración de una liga regular provincial de categoría junior y por último una
fase final autonómica entre los mejores equipos de esta liga.

LIGA JUVENIL VOLEY PISTA
OBJETIVOS
Acceder a competiciones nacionales de clubes en la categoría.
Acceder a la fase final juvenil autonómica que de acceso a las competiciones
nacionales y a cuyo campeón permita participar en el Campeonato de Clubes de
la categoría.
Facilitar una liga de nivel igualado provincial para muchos equipos nuevos de
categoría juvenil que han salido a raíz de los clinics escolares que se realizaron
durante la campaña anterior y que tienen un nivel inferior.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración de una liga regular provincial de categoría juvenil y por último una
fase final autonómica entre el mejor equipo de esta liga y los equipos juveniles
que por llevar mas tiempo entrenando y compitiendo han participado en la liga
senior.

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE VOLEYPLAYA SUB 19 Y SUB 21.
OBJETIVOS
Acceder a competiciones nacionales.
Motivar a los jugadores de categoría juvenil y ampliar su competición durante
el verano.
Mejorar la calidad de jugadores en el voley playa sirviéndole de preparación
para la posible Selección autonómica.
Aumentar el número de participantes de jugadores de voley playa para poder
ampliar esta competición.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración del campeonato de voley playa juvenil. Elaboración de una fase
previa si fuera necesaria por el número de participantes.
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CIRCUITO ARAGONÉS DE VOLEYPLAYA.
OBJETIVOS
Fomentar el voley playa en todos los niveles y categorías.
Mejorar el nivel del voley playa en Aragón
Ir creando un circuito propio que con los años vaya tomando mas forma e
importancia.
Crear dentro del circuito una prueba que sea puntuable a Nivel Nacional.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de varios eventos, a poder ser según disponibilidad de pista en las
3 provincias, con obligatoriedad de participar en 2 de ellos para acceder al
premio final.
Cuota de inscripción
Camiseta del torneo y agua.

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE VOLEY NIEVE SENIOR.
OBJETIVOS
Fomentar el voley nieve.
Mejorar el nivel del voley nieve en Aragón
Ir creando una prueba que sea referencia a Nivel Nacional.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de un torneo en una jornada.
Cuota de inscripción
Camiseta del torneo y agua.

COPA ARAGON VOLEY PISTA DE CLUBES.
OBJETIVOS
Iniciar la temporada de competición con un primer campeonato.
Activar a los clubes a competir ya en septiembre.
Mejorar la calidad de jugadores de voleibol en nuestra comunidad autónoma
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración de una copa eliminatoria con los 8 mejores clubes en categoría
femenina y los 8 mejores clubes en categoría masculina.

COPA PRIMAVERA SENIOR VOLEY PISTA.
OBJETIVOS
Alargar la competición para los equipos que lo deseen.
Permitir la inscripción de nuevos equipos formados posteriormente a la liga.
Motivar a los jugadores de categoría absoluta
Mejorar la calidad de jugadores absolutos de voleibol en nuestra comunidad
autónoma
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración de una competición de categoría sénior.

COPA PRIMAVERA JUVENIL VOLEY PISTA.
OBJETIVOS
Alargar la competición para los equipos que lo deseen.
Permitir la inscripción de nuevos equipos formados posteriormente a la liga.
Motivar a los jugadores de categoría juvenil
Mejorar la calidad de jugadores juveniles de voleibol en nuestra comunidad
autónoma
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración de una competición de categoría juvenil.

COMPETICION ADAPTADA AFICIONADOS.
OBJETIVOS
Fomentar el voleibol entre personas que han acabado su etapa federada
Reenganchar a personas que ha practicado voleibol y quiera participar en una
competición aficionada
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración de una competición adaptada para personas aficionadas.
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CAMPEONATO ARAGÓN EN EDAD ESCOLAR.
VOLEY PISTA.
OBJETIVOS
Acceder a competiciones nacionales de clubes en las categorías cadete, infantil
y alevín.
Motivar a los jugadores de categoría benjamín, alevín, infantil y cadete, para
llegar a la fase final.
Mejorar la calidad de jugadores benjamines, alevines, infantiles y cadetes de
voleibol sirviéndole de preparación para la posible Selección autonómica.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración del campeonato de Aragón benjamín, alevín, infantil y cadete.
Elaboración de las ligas provinciales para concluir en una fase final autonómica.

VOLEYPLAYA.
OBJETIVOS
Acceder a competiciones nacionales.
Motivar a los jugadores de categoría benjamín, alevín, infantil y cadete, para
llegar a la fase final.
Mejorar la calidad de jugadores infantiles y cadetes de voley playa sirviéndole
de preparación para la posible Selección autonómica.
Aumentar el número de participantes de jugadores de voley playa para poder
ampliar esta competición.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Celebración del campeonato de voley playa benjamín, alevín, infantil y cadete.
Elaboración de una fase previa si fuera necesaria por el número de participantes
y una fase final con los 16 mejores equipos.
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CESA CAMPEONATO ESPAÑA SELECCIONES
AUTONÓMICAS VOLEIBOL, VOLEYPLAYA Y
CONCENTRACIONES
VOLEY PISTA.
OBJETIVOS
Trabajar con las categorías base para motivar y enganchar a los niños en un
proyecto de competición interautonómica.
Realizar concentraciones con un número amplio de jugadores para dar
posibilidad de ver la calidad y control técnico y ver al mayor número de
jugadores posibles.
Optimizar y mejorar el nivel técnico-táctico de los jugadores a través de las
concentraciones.
Mejorar el puesto de Aragón en campeonatos anteriores.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de concentraciones para trabajar con los jugadores, reduciendo el
número de los preseleccionados tanto en playa como en pista.
Estos entrenamientos se realizarán indistintamente tanto en Teruel como en
Zaragoza, como en cualquier localidad de nuestra comunidad.
Partidos de preparación anteriores a la competición.
TÉCNICOS
Coordinador Paco Díaz, encargada de coordinar a los entrenadores, y las
selecciones. Colaboran este año Paco Díaz, Chema García, Elena Barcelona, Bea
Molinos, Marina Mejías, Jesús Vicente, Bea Meseguer, Bea Escolán, Elena
Sánchez, Diego Carreras, Tatiana Molinos, Jorge Torán, Jorge Pellicena y David
Lechón.

VOLEYPLAYA.
OBJETIVOS
Trabajar con las categorías base para motivar y enganchar a los niños en un
proyecto de competición interautonómica.
Realizar concentraciones con un número amplio de jugadores para dar
posibilidad de ver la calidad y control técnico y ver al mayor número de
jugadores posibles.
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Optimizar y mejorar el nivel técnico-táctico de los jugadores a través de las
concentraciones.
Mejorar el puesto de Aragón en campeonatos anteriores.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de concentración para trabajar con los jugadores, coincidiendo con
las que se están haciendo este año para el Campeonato de España de voley playa
y posteriores.
Estos entrenamientos se realizarán indistintamente tanto en Teruel como en
Zaragoza. Dependiendo de donde haya mayor número de niñas.
TÉCNICOS
Coordinadora Angélica Gómez, encargada de coordinar a los entrenadores y las
selecciones. Colaboran este año Raúl Alonso y Julia Blasco.

ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS NACIONALES
OBJETIVOS
Organizar Campeonatos nacionales, que cumplan los criterios exigidos por la
“Orden de ayudas a federaciones” y basándonos en los gastos subvencionables.
Conseguir tener en Aragón Campeonatos de nivel, que ayude a fomentar el
Voleibol y que motiven a nuestros jóvenes a practicarlo.
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. PROYECTOS DE PROMOCIÓN
CLINICS ESCOLARES. BANCO DE ACTIVIDADES DGA
OBJETIVOS
Promocionar el Deporte Escolar en los Centros Educativos e Institutos en
colaboración con el Proyecto de la DGA del Banco de Actividades.
Enseñar los valores del voleibol como deporte en equipo.
Hacer llegar a los escolares las experiencias de los jugadores y entrenadores, en
primera persona.
Iniciar a los escolares en las técnicas del voleibol.
Conseguir que el siguiente año se desarrolle la actividad extraescolar por medio
del AMPA o de empresas de extraescolares y en los colegios visitados.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
En colaboración con el Gobierno de Aragón se enviarán a todos los colegios una
circular informando de la posibilidad de desarrollar en sus centros nuestros
clinic, facilitando nosotros todo el material que sea necesario.
Breve explicación de los gestos técnicos del voleibol.
Se dividirá a los niños por grupos cada grupo será dirigido por un monitor
formado que practicará con los escolares varios ejercicios.
Breve exhibición de los jugadores y técnicos jugando 10 minutos.
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EVENTOS PEQUEVOLEY ARAGÓN
OBJETIVOS
Promocionar el voleibol por medio del minivoley a los escolares de 3º,4º, 5º y
6º de Educación Primaria y a los escolares de Educación Secundaria.
Iniciar a los escolares en las técnicas del voleibol.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realizar diferentes eventos de pequevoley con la participación de equipos de
colegios de todo Aragón, cumpliendo los requisitos de los torneos pequevoley de
la RFEVB, para terminar en una gran final.
Se montarán pistas en pabellón o aire libre, pudiendo utilizar diferentes
superficies, parquet, césped, arena..
Al terminar la actividad se repartirá a cada niño un detalle. No habrá ni
ganadores ni perdedores el resultado no cuenta.

CIRCUITOS PEQUEVOLEY PLAYA ARAGÓN
OBJETIVOS
Promocionar el voley playa a los escolares en categorías alevines, infantiles y
cadetes.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realizar diferentes circuitos de voley playa con la participación de equipos de
colegios de todo Aragón.
Al terminar la actividad se repartirá a cada niño un detalle. No habrá ni
ganadores ni perdedores el resultado no cuenta.
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PROMOCION DEL VOLEIBOL
OBJETIVOS
Promocionar el Voleibol en colegios, institutos, localidades, comarcas y
provincias donde se puedan plantar semillas del deporte.
Enseñar los valores del voleibol como deporte en equipo.
Llegar con técnicos de la FAVB a zonas que no se habían trabajado.
Iniciar a los escolares en las técnicas del voleibol.
Conseguir que el siguiente año se desarrolle actividades de voleibol mantenidas
en el tiempo.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
En colaboración con colegios, institutos, localidades, comarcas, provincias y el
Gobierno de Aragón se promocionará la actividad que se va a realizar.
Realización de clinics, tecnificación o juegos según el grupo al que va dirigido.
Gestión para la organización de la actividad.
Gestión para conseguir un espacio de voleibol fijo.
Reuniones informativas y creación de grupo de trabajo.

PROMOCION DEL VOLEIBOL EN ZONAS RURALES
DE BAJA DENSIDAD DEMOGRAFICA PROYECTO CSD
OBJETIVOS
Iniciación con juegos al voleibol en colaboración con el CSD y el Gobierno de
Aragón.
Acercar la competición a zonas rurales con baja densidad de población.
Enseñar los valores del voleibol como deporte en equipo.
Llegar con técnicos de la FAVB a zonas que no se habían trabajado.
Iniciar a los escolares en las técnicas del voleibol.
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
En colaboración con el CSD y el Gobierno de Aragón celebrar una competición
adaptada a las zonas rurales en la que los equipos puedan practicar varios
deportes y competir entre pueblos de baja densidad demográfica.
Se trabajará con 6 comarcas, 2 comarcas por provincia elegidas por el Gobierno
de Aragón.

3. PROYECTOS DE INICIACIÓN, TECNIFICACIÓN Y
BAJA Y ALTA CUALIFICACION DEL VOLEIBOL Y DEL
VOLEY PLAYA
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PISTA Y VOLEYPLAYA
OBJETIVOS
Aumentar el número de deportistas de este deporte en edad escolar, que
quieran aprender e iniciarse en el voleibol o voley playa con programas
específicos de introducción.
En el caso del Voleyplaya la idea es dar a conocer este deporte para que
puedan ir un poco mas preparado a los Campeonatos y tengan otra forma de
practicar el voleibol en verano.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización diferentes entrenamientos mañana y tarde en diferentes períodos
vacacionales.
Organizados los grupos por edades, se presentará un calendarios temporales
con todos los entrenamientos y una camiseta para los entrenamientos de la
Federación Aragonesa de voleibol.
Actividad impartida por técnicos de la Federación.
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PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN PISTA Y
VOLEYPLAYA
OBJETIVOS
Entrada de recursos propios a la Federación.
Aumentar el número de deportistas de este deporte en edad escolar, que
quieran en determinados períodos ampliar sus conocimientos con
entrenamientos más intensos que los del colegio y aumentar su nivel.
En el caso del Voley playa la idea es fomentar este deporte para que puedan ir
específicamente preparados a los Campeonatos y tengan otra forma de practicar
el voleibol en verano.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización diferentes entrenamientos mañana y tarde en diferentes períodos
vacacionales.
Organizados los grupos por edades, se presentará un calendarios a principio de
temporada, con una cuota para toda la campaña, que incluye todos los
entrenamientos y una camiseta para los entrenamientos de la Federación
Aragonesa de voleibol.

CAMPUS ESCOLAR DE VOLEIBOL
OBJETIVOS
Iniciar en el deporte de voleibol
Aumentar el número de deportistas de este deporte en edad escolar
Fomentar los valores del deporte en equipo
Motivar a los niños hacia la práctica del voleibol a través de su difusión y
conocimiento.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de una semana de Campus en verano y Navidad.
Durante la semana se realizarán entrenamientos divertidos y de contacto con el
voleibol.
El fin de semana y dependiendo de los niños apuntados al campus realizaremos
un pequeño torneo.
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CAMPUS DE VERANO EN MORA DE RUBIELOS
OBJETIVOS
Ofrecer una alternativa de ocio vacacional centrada en el voleibol
Mejora el nivel en jugadores escolares de voleibol
Aumentar el número de deportistas de este deporte en edad escolar
Fomentar los valores del deporte en equipo
Mezclar a niños de varios clubes para que se conozcan
Motivar a los niños hacia la práctica del voleibol a través de su difusión y
conocimiento.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de una semana de Campus en verano.
Durante la semana se realizarán entrenamientos de voleibol.
El domingo se finaliza con un pequeño torneo.
Durante la semana se realizarán otras actividades de tiempo libre.

ESCUELAS DEPORTIVAS FAVB
OBJETIVOS
Crecimiento del voleibol en Zaragoza.
Trabajar con niños mas pequeños
Trabajar con personas que no deseen competir
Trabajar con personas que quieran ampliar los días de entrenamiento
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Entrenamientos de voleibol dirigidos
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PROYECTOS DE BAJA Y DE ALTA CUALIFICACION EN
VOLEY PISTA Y EN VOLEY PLAYA
OBJETIVOS
Trabajar jugadores seleccionados previamente por su potencial y cualidades en
las diferentes categorías para prepararlos en las diferentes competiciones y
campeonatos principalmente con jugadores de categoría infantil, cadete y juvenil
trabajando con ellos o bien en el caso de baja cualificación en un periodo corto
pero intenso o bien en alta cualificación en un proceso continuado durante todo
el año con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo a medio y largo
plazo.
Realizar pruebas médicas para control y trabajo de los jugadores.
Optimizar y mejorar el nivel técnico-táctico de los jugadores a través de los
proyectos.
Mejorar el puesto de Aragón en campeonatos anteriores de selecciones
mediante la incorporación de los deportistas del proyecto a las selecciones.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de entrenamientos dirigidos para trabajar con los jugadores,
coincidiendo con la programación propuesta para cada proyecto.
Estos proyectos se realizarán indistintamente tanto en Teruel como en
Zaragoza.

3. PROYECTOS DE FORMACIÓN
CURSO FEDERATIVO DE ENTRENADOR DE
VOLEIBOL (NIVEL I Y II)
OBJETIVOS
Formar nuevos entrenadores y ampliar el nivel de los mismos.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización del curso con entrenadores preparados de niveles superiores,
durante varios fines de semana, facilitando la realización tanto práctica como
teórica del mismo.
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CURSO REGLADO DE FORMACIÓN DE
ENTRENADOR DE VOLEIBOL (NIVEL I)
OBJETIVOS
Formar nuevos entrenadores según la formación reglada que exige la DGA.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización del curso con entrenadores preparados nivel I parcial, durante varios
fines de semana, facilitando la realización tanto práctica como teórica del mismo.

CURSO REGLADO DE FORMACIÓN DE
ENTRENADOR DE VOLEY PLAYA
OBJETIVOS
Formar nuevos entrenadores de voley playa
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización del curso con entrenadores de voley playa, durante varios fines de
semana, facilitando la realización tanto práctica como teórica del mismo.

TECNIFICACIÓN Y CLINIC PARA LOS
ENTRENADORES
OBJETIVOS
Mejorar la formación de los entrenadores en diferentes aspectos del voleibol.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización del charlas, jornadas y clinic con entrenadores preparados de niveles
superiores, de diferentes aspectos técnicos – tácticos – preparación física…
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CURSO DE ÁRBITROS TERRITORIAL A Y B
OBJETIVOS
Mejorar el nivel de los árbitros .
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización del curso con árbitros preparados de niveles superiores, durante
varios fines de semana, facilitando la realización tanto práctica como teórica del
mismo.

CURSO DE ARBITROS DE VOLEYPLAYA.
OBJETIVOS
Formar árbitros de voleyplaya.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realizar un curso de especialista en voleyplaya, impartido por un árbitro
internacional en esta modalidad.

CURSO DE ACTA ELECTRÓNICA.
OBJETIVOS
Formar a anotadores en el manejo del acta electrónica.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realizar un curso de especialista en acta electrónica, impartido por una persona
con conocimientos en este ámbito

Federación subvencionada por:

FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL
Avda José Atarés, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976730841 E-mail: secretaria@favb.es CIF: G50144849

4. PROYECTOS DE TORNEOS DE INTEGRACIÓN,
COMPETITIVOS, O MULTIDEPORTIVOS
TORNEO POPULAR INTERCULTURAL DÍA DE LA
HISPANIDAD
OBJETIVOS
Conocer como se juega a voleibol en otros países y las variantes existentes
Proporcionar situaciones de juego que promuevan la inclusión y la convivencia de
personas de diferentes países a través del deporte.
Mejorar relaciones socio-afectivas por medio del deporte
Fomentar el deporte como instrumento para pasar el tiempo de ocio.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Torneo llamado del día de la Hispanidad. Se juntan por equipos (será
imprescindible que en el equipo haya alguien de otra nacionalidad) y se inscriben
días antes. Se intentará un torneo de todos contra todos y el equipo ganador
recibirá un premio.

TORNEO DEL CIERZO
OBJETIVOS
Fomentar la visibilidad del colectivo LGTB (Gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales) en la práctica deportiva y concretamente en el Voleibol, por ser el
deporte mas practicado por este grupo social.
Proyección de Aragón como comunidad abierta y tolerante internacionalmente,
al ser un Torneo de carácter internacional.
Promoción de la práctica del voluntariado como fin para el desarrollo personal.
Visibilización de la mujer en el deporte ya que dicho Torneo es el que acoge más
féminas lesbianas de entre los Torneos celebrados en nuestro país.
Erradicación de la homofobia en el deporte a través de la presentación de este
tipo de Torneos que tienen repercusión nacional e internacional.
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Torneo por equipos de diferentes niveles inclusivo y abierto a todas personas.

TORNEO SOLIDARIO ARAGUA
OBJETIVOS
Fomentar el deporte dentro de la discapacidad física. Incentivar la integración de
personas con discapacidad por medio de los deportes de equipo, como es el
voleibol. Conseguir los objetivos por medio de la cooperación y el esfuerzo de
todos en un entorno lúdico. Respeto y tolerancia entre individuos de diferentes
capacidades.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Se desarrollara un torneo popular en el que la inscripción va dirigida
íntegramente a la Asociación ARAGUA. La idea es realizar un torneo en los
diferentes ambientes que se permita. Por ejemplo Voleibol sentados. Apoyando a
los deportistas con algún tipo de discapacidad, su esfuerzo y valentía, apoyando
la integración de los mismos en la actividad física, fomentar el trabajo en equipo,
el esfuerzo conjunto y cumplir objetivos.
Divulgación de un deporte minoritario en todos los deportistas.
Al finalizar se entregaran premios a los ganadores.

EVENTO DIA DEL VOLEIBOL PLAZA DEL PILAR
OBJETIVOS
Fomentar el voleibol y competición con equipos formados de entre toda la
Comunidad mostrando a todos los zaragozanos en el salón de la ciudad
diferentes modalidades de nuestro deporte.
Visibilizar el voleibol en un lugar emblemático de nuestra comunidad.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de un torneo de fin de semana de tipo popular en la plaza del Pilar de
manera que sirva de marco para lograr una importante visibilización que ayude a
paliar el déficit informativo y mediático que sufre nuestra disciplina. La RFEVB
apoyaría este evento cediendo material específico para poder jugar en la calle.
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Sería un evento con mucha difusión y se pretende que los niños que han estado
participando en los clinics escolares durante el año pudieran a través de sus
profesores montar equipos que participaran este día. La competición medirá a
equipos de mini voley, edades de 8 a 12 años, en un torneo 4x4 y de voleibol 6x6
para mayores de 12 y menores de 16 años.
Igualmente aprovecharíamos para difundir el voleibol adaptado. Estamos muy
concienciados con la integración en el deporte de personas con discapacidades
físicas para ello trataríamos de colaborar con entidades que trabajan el deporte
adaptado en nuestra ciudad como Club Deportivo Adapta Zaragoza y Aragua con
la que la Federación colabora en alguno de sus Proyectos. Por otro lado la
Federación Aragonesa a través de su programa de Pequevoley colabora en alguno
de los institutos cuyos alumnos tienen discapacidades intelectuales como el San
Martin de Porres y el Rincón de Goya. Nos gustaría organizar un partido entre
ambos colegios e integrarlo dentro de la programación de nuestro día del Voley.
Se realizaría también competición Multivoley (Watervoley y Voley). El formato es
la disputa de dos torneos simultáneos, uno de Watervoley y otro de voley. Con el
voley sobre agua, se pretende equilibrar el nivel entre jugadores que practican de
forma habitual el voleibol y los que nunca lo han hecho y, por lo tanto, extender el
torneo a jugadores que nunca hayan participando en una competición de voley.
En el torneo cada equipo disputará un mínimo de tres partidos en cada superficie.

CIRCUITO MULTIVOLEY FAVB.
OBJETIVOS
Fomentar el voleibol en todos los niveles y categorías.
Motivar a todas las personas a que practiquen de forma divertida el voleyplaya,
realizando torneos populares en las diferentes superficies que dispongamos
(arena, césped, agua) por las diferentes comarcas de Aragón.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Torneos de día.
Equipos formados según la modalidad de ese torneo (2x2, 3x3 o 4x4)
Realización de grupos, semifinales y final.
Entrega de premios en fiesta final.
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TORNEO DE REYES EN EDAD ESCOLAR DE
VOLEIBOL
OBJETIVOS
Fomentar el voleibol y competición con equipos de Aragón y de otras
Comunidades e incluso con la participación de las Selecciones Aragonesas para
que sirva de complemento a su preparación.
Conseguir cada año mayor número de participantes.
Fomentar los valores del deporte en equipo
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de un torneo de fin de semana.

TORNEO CIUDAD DE ZARAGOZA
OBJETIVOS
Fomentar el voleibol y competición con equipos de Aragón y de otras
Comunidades
Visibilizar Zaragoza en otras comunidades
Fomentar los valores del deporte en equipo
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Realización de un torneo de día coincidente con las fiestas del Pilar.
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5. OTROS PROYECTOS
CLUB LLAVE EN MANO
OBJETIVOS
Creación de nuevos clubs en Aragón.
Crecer en el número de licencias escolares y federadas.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Facilitar la información a las localidades, personas, entidades, etc para
organizarse en torno a un club.
Preparar la documentación necesaria para inscribir el club en DGA, hacienda, etc
Facilitar la formación de entrenadores.
Organizar alguna actividad destinada a la futura inscripcion de jugadores.
Localizar las ayudas que la zona tendría para ese club.

PARTIDOS MÁXIMA CATEGORÍA
OBJETIVOS
Visibilizar el voleibol y el voley playa con eventos llamativos.
Mostrar las capitales de Aragón como referentes del voleibol y voley playa.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Organización de un partido de voleibol o de voley playa de máxima categoría
(selecciones españolas, Madison, etc).
Movilizar a los colegios e institutos para ver los partidos, haciendo especial fuerza
donde se han realizado la actividad a través del banco de actividades.
Movilizar a la comunidad del voleibol para organizar la actividad.
Movilizar a los ayuntamientos para implicarse con el voleibol.
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EXPLOTACIÓN DE INSTALACIÓN DEPORTIVA DE
VOLEIBOL
OBJETIVOS
Crecimiento del voleibol en Zaragoza.
Mejora de las selecciones autonómicas.
Control sobre ciertas actividades.
Crear un lugar de referencia del Voleibol.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Facilitar espacio a los clubes para el entrenamiento cuando pueda ser necesario
por falta de disponibilidad.
Partidos oficiales y no oficiales organizados por la FAVB. Organización de partidos
los fines de semana, finales, etc
Escuela deportiva municipal con niñ@s de primaria. Organización en
colaboración con Zaragoza Deporte una escuela deportiva de voleibol.
Escuela deportiva de adult@s. Organización en colaboración con Zaragoza
Deporte una escuela deportiva de voleibol de adultos por las mañanas de lunes a
viernes.
Entrenamiento de selecciones autonómicas escolares.Organización de los
entrenamientos de selecciones autonómicas escolares que se realizan durante
toda la temporada para la preparación de las competiciones nacionales.
Programa de tecnificación para niñ@s. Realización de programas de tecnificación
dirigidos a niñ@s para la mejora de su técnica.
Cursos de entrenador@s y árbitr@s. Realización de los cursos de formación de
entrenadores y árbitros con parte teórica y parte práctica.
Tecnificación específica para jugador@s (colocadores, liberos, etc). Realización
de jornadas de tecnificación especifica dirigida a la mejora de l@s jugador@s de
los clubes.
Campus de verano. Realización de campus de verano con niñ@s que están
participando en los clubes.
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