
ZGZ VOLLEY 
CUP 2022
DEL 14 AL 17
DE ABRIL



INTRODUCCIÓN

ZGZ  VOLLEY CUP 2022 con la cola-
boración de la FAVB (Federación Ara-
gonesa de Voleibol), nace dentro de 
un ambicioso proyecto que pretende 
fomentar el deporte de base, mascu-
lino y femenino , como es, entre otros, 
el voleibol.

Queremos reunir en Zaragoza el me-
jor voleibol de base a nivel interna-
cional y fomentar la interacción de 
jugador@s de diferentes naciones, 
comunidades y cultura a través del 
deporte.

Zaragoza será, por 4 días, la capital 
del voleibol. 



El deporte, además de generar sentimientos y 
emociones, tanto al practicarlo como al disfru-

del carácter y adquisición de valores de los 

el de los adultos.  

Esta empresa pretende desarrollar toda su ac-
tividad utilizando como cimientos los valores 
que, a su parecer, deberían regir en cualquier 
deporte: igualdad de genero, inclusión, solida-
ridad, juego limpio, compromiso, deportividad, 
disciplina y trabajo individual y en equipo.

Estos valores deberán ir acompañados de una 
adecuada formación en hábitos saludables, 
metodología de trabajo profesional y educa-
ción social.

We Play More con el objetivo de ayudar a ha-
cer un mundo mejor y un planeta más soste-

FILOSOFÍA

nible, suma su granito de arena comprometien-

Sostenible (ODS). 

El diseño de nuestros eventos deportivos gira en 
torno a las buenas prácticas en relación con los 
ODS, centrándonos en los siguientes ODS que 
afectan de forma más directa al deporte Base.



PARTICIPANTES

El evento se regirá según las normas 
de la FIVB, con las adaptaciones que 
se contemplan en nuestro reglamen-
to.

Podrán participar equipos pertene-
cientes a clubes de voleibol federa-
dos, clubes de ligas no federativas, 
escuelas de voleibol legalmente 
constituidas y a colegios participan-
tes en ligas escolares.

INTEGRACIÓN: Todos somos impres-
cindibles para alcanzar el objetivo, 
nadie se queda por el camino.

JUGADORES

PARTIDOS

320

204

32
EQUIPOS

MASCULINO

JUGADORES

640

64
EQUIPOS

FEMENINO



CATEGORÍAS
TORNEO 
MASCULINO

JUVENIL

JUNIOR

nacidos de 2004 a 2005

nacidos de 2002 a 2003

CADETE nacidos de 2006 a 2007

INFANTIL nacidos de 2008 a 2009

ALEVÍN nacidos de 2010 a 2011

TORNEO 
FEMENINO

JUVENIL

JUNIOR

nacidos de 2004 a 2005

nacidos de 2002 a 2003

CADETE nacidos de 2006 a 2007

INFANTIL nacidos de 2008 a 2009

ALEVÍN nacidos de 2010 a 2011



PROGRAMA DE COMPETICIÓN

FINALESRECEPCIÓN EQUIPOS PLAY-OFFFASE DE GRUPO

Miércoles 13 de abril
de 15:00 a 21:00

•Acreditaciones y 
entrega de programa

•Entrega Welcome Pack

Jueves 14 de abril

•Inicio de la competición
1ª y 2ª jornada fase de grupos

•Foto oficial de equipo

Jueves 14 de abril
2ª y 3ª jornada fase de grupos

Sábado 16 de abri

•Partidos de play-off
fase oro y plata

•Durante la tarde se 
disputarán las 

semifinales y primeras 
finales fase plata

Domingo 17 de abri

•Partidos all stars mixtos

•Finales fase oro

Final de la competición
a las 15:00



FORMATO DE COMPETICIÓN
ALEVÍN INFANTIL/CADETE/JUVENIL

Partidos al mejor de 3 sets (2 primeros a 25 puntos y el 3º a 21 puntos)

El sistema de competición podrá 

variar en función del número de 

equipos inscritos

MASCULINA:

estará formada por 8 equipos 

divididos en 2 grupos de 4.

FEMENINA:

estará formada por 16 equipos 

divididos en 4 grupos de 4.

GRUPOS

ORO: los primeros clasificados de 
cada grupo la ZGZ VOLLEY CUP ORO 
a partido único hasta llegar a la 
final.
PLATA: los siguientes clasificados 
de cada grupo la ZGZ VOLLEY CUP 
PLATA a partido único  hasta llegar 
a la final.
BRONCE: el resto de clasificados 
de cada grupo la ZGZ VOLLEY CUP 
BRONCE a partido único hasta 
llegar al final.

FINALES



PRECIOS

INSCRIPCIÓN
PRECIO POR JUGADOR

85€

OPCIÓN 1
Solo participación
(sin alojamiento ni transporte)

Precio de la inscripción al torneo 
por jugador

OPCIÓN 2
Participación y alojamiento

*Consultar con la agencia de viajes oficial    
del torneo y con la organización

Viajes el corte inglés
  Victor Fernández
  eventosdeportivos@viajeseci.es
  914 546 033
  (lunes a viernes de 9:00 a 18:00)

Organización
  691 40 27 00



EL PRECIO POR PARTICIPAR EN EL TORNEO INCLUYE
5 partidos garantizados del
torneo + posibilidad de pactar 
amistoso en función de la 
disponibilidad de pistas. 

1

Posibilidad de disputar partidos 
All Star Mixto en cada categoría 

(la selección la realizará la 
organización o Rafa Pascual).

2

Arbitrajes Federados3

Seguro de accidentes para 
jugadores.

4

Wellcome Pack Comidas formato pic-nic del 14 al 16.5

Fiesta del volley 
CONCURSOS, MÚSICA Y PREMIOS

6

Fotografía oficial del torneo7

Servicio de fisioterapia8

10

Trofeos y medallas a campeón,
subcampeón, tercer clasificado 
y al MVP del torneo en cada 
categoría, diplomas de 
participación para el resto.

9

 

Los jugadores se podrán autofinanciar el coste del evento 
mediante la solicitud de 100 papeletas de 2,5 euros cada 
una, sin ningún coste adicional. Con el sorteo de la ONCE del 
15/04/2022, se sorteará un viaje sorpresa para 2 personas 
con vuelo + hotel a un destino europeo o nacional durante 3 
días y 2 noches

AUTOFINANCIACIÓN



No dejes pasar esta experiencia inolvidable, te 

explicamos como hacerlo:

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:

Apertura de Plazo de inscripción: 01/12/2021

La organización del Torneo se reserva el derecho 

a cerrar inscripciones antes de esta fecha si se 

alcanzará el número de equipos previstos para 

una categoría de edad determinada.

1- PREINSCIRPICÓN Y RESERVA DE PLAZA: 

enviando un email a enjoy@weplaymoreevents.

com indicando: datos del club, persona de 

contacto, categoría de los equipos que desean 

inscribir, número de jugadores.

2- CONFIRMACIÓN DE PLAZA, INSCRIPCIÓN Y 

PRIMER PAGO: Tras la preinscripción enviaremos 

un mail de confirmación de reserva.

Para formalizar la inscripción al torneo se 

deberá realizar el pago de la reserva de 300€ 

por equipo inscrito. Sin este primer pago no se 

garantizará la reserva de plaza.

3- SEGUNDO PAGO: una vez realizado el primer 

pago y en función de los jugadores inscritos, 

se fijará el 50% de la cantidad restante para su 

abono antes del 28 de enero.

4- TERCER PAGO: el 50% de la cantidad restante 

para completar el pago por la cantidad 

de jugadores inscritos se realizará el 25 de 

febrero.

Se establece una política de cancelaciones 

para aquellos equipos que cancelen su 

participación por voluntad propia.

Cancelaciones antes del 01 de enero: 

Posibilidad de financiar el coste integro del
torneo 6 meses sin intereses con la tarjeta
de compra del corte ingles

Devolución del 100% del total.

Cancelaciones antes del 01 de abril: 

Devolución del 50% del total.

Cancelaciones después del 01 de abril: 

Sin devolución.



ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

“VIAJES EL CORTE INGLÉS” Nuestro Partner y Agencia de viajes oficial del Torneo

Con su experiencia ayudarán, tanto a participantes como a familiares, a organizar su viaje 

y estancia en la ZGZ VOLLEY CUP.

¡Todo ventajas! Confía en la agencia líder en viajes en España y benefíciate de las ventajas que 

solo un gran grupo puede ofrecerte.

• Facilidad de financiación (Paga tus viajes más fácilmente pagando con tu Tarjeta de compra de 

    El Corte Inglés y acógete a nuestras promociones para hacerlo con mejores ventajas financieras)

• La MEJOR atención al cliente

• Los mejores precios

• Selección y garantía de producto



IMPULSAMOS EL TURISMO FAMILIAR
TRANSMITIMOS CULTURA Y VALORES A
PARTIR DEL DEPORTE

TRANSPORTE
Porque su privilegiada 
situación geográfica la 
convierte en un impor-
tante nudo logístico y de 
comunicaciones; se en-
cuentra a unos 300 km 
de Madrid, Barcelona, 
Valencia o Bilbao entre 
otros.

ALOJAMIENTO
Precios especiales en 
alojamiento para las fa-
miliares y acompañan-
tes

VISITAS 
CULTURALES Y
ACTIVIDADES DE OCIO

Bus Turístico 

Tours Turísticos

Gastronomía



ZARAGOZA

ZARAGOZA, LA CIUDAD DEL VOLLEY
ZARAGOZA SE CONVERTIRÁ EN EL CENTRO 
DEL VOLEIBOL BASE MUNDIAL



SEDES

PAB. DEPORTIVO 
MUNICIPAL C. 
DE ZARAGOZA

PAB. DEPORTIVO 
MUNICIPAL RAMIRO 

SOLANS

CENTRO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 
SIGLO XXI



COMUNICACIÓN

•WEB

•APP

•REDES SOCIALES

•STREAMING

•SPEAKERS PROFESIONALES



96 EQUIPOS 

960 JUGADORES

1900 FAMILIARES 

+ DE 2500 CAMAS 

DE HOTEL PARA 

PARTICIPANTES 

Y SUS FAMILIAS



CONTACTO

+34.691.40.27.00

WEB

zgzvolleycup.weplaymoreevents.com

INFORMACIÓN

enjoy@weplaymoreevents.com

INSCRIPCIÓN

enjoy@weplaymoreevents.com

Organiza: Colaboradores Institucionales:Patrocinadores:


