
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V TORNEO DE VOLEIBOL 

“CIUTAT DE GRANOLLERS”  
17, 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2016	

	
CATEGORIAS:	INFANTIL	MASCULINO	Y	FEMENINO 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

V TORNEIG CIUTAT DE 
GRANOLLERS DE 

VOLEIBOL CATEGORIES 
ALEVÍN, INFANTIL I  CADET 

IDE VOLEI FEMENÍ 
 
Els propers dies 17, 18 i 19 de juny, 
Granollers organitzarà per cinquè any 
consecutiu un torneig de categories 
inferiors de voleibol femení i masculí. 
 
El torneig es desenvoluparà divendres 
tarda a partir de les 18:00, dissabte tot el 
dia i diumenge al matí es disputaran les 
semifinals i finals fins a les 14:00. 
S’intentarà concentrar els partits dels 
equips. 
 

COMPETICIÓ 
 
El sistema de competició del torneig es 
desenvoluparà amb un únic nivell de 
competició i un màxim de 16 equips per 
categoria. 
Tots els equips jugaran 5 partits com a 
mínim. 
 
Tots els partits es jugaran al millor de 3 
sets, jugant-se el 3r set a 15 punts. Es 
jugaran tots els sets obligatòriament per 
evitar que els equips juguin 2 sets en 
alguns partits. 
La victòria per 3-0 donarà 3 punts al 
guanyador i 0 punts al perdedor, mentre 
que la victòria per 2-1 donarà 2 punts al 
guanyador i 1 punt al perdedor ( 1 punt per 
set guanyat). 
 
A la primera fase es formaran  grups de 4 
equips. 
Cada grup jugarà una lliga de tots contra 
tots (3 partits per equip).  
 
 
 

 
 

V TORNEO “CIUTAT DE 
GRANOLLERS”  

CATEGORIAS ALEVÍN, 
INFANTIL Y  CADETE  

DE VOLEIBOL FEMENINO  
 
Los próximos días 17, 18 y 19 de junio, 
Granollers organizará por quinto año 
consecutivo un torneo de categorías 
inferiores de voleibol femenino y masculino. 
 
El torneo se realizará el viernes tarde a 
partir de las 18:00, sábado todo el día y el 
domingo por la mañana se disputarán las 
finales y semifinales hasta las 14:00. 
Se intentará concentrar los partidos de los 
equipos. 
 

COMPETICIÓN 
 
El sistema de competición del torneo se 
llevará a cabo con un único nivel de 
competición y un máximo de 16 equipos 
por categoría. Todos los equipos jugarán 5 
partidos como mínimo. 
 
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 
sets, jugándose el 3º a 15 puntos. Se 
jugarán todos los sets obligatoriamente 
para evitar que los equipos jueguen 2 sets  
en algunos partidos. 
La victoria por 3-0 otorgará al vencedor 3 
puntos y 0 puntos al perdedor, mientras 
que la victoria por 2-1 dará al vencedor 2 
puntos y 1 al perdedor ( 1 punto por set 
ganado). 
 
En la primera fase se formarán  grupos de 
4 equipos. 
Cada grupo jugará una liga de todos contra 
todos (3 partidos por equipo). 
 
 
 



 

La classificació de la 1a fase es 
determinarà en funció dels següents 
criteris: 
1. Punts. 
2. Nombre de partits guanyats. 
3. Coeficient de sets guanyats i perduts. 
 
A la segona fase es formaran eliminatòries 
segons classificació. Els dos primers 
classificats de cada grup de la 1a fase 
passaran a la fase de classificació per 
poder jugar la final i la resta d’equips per 
jugar la classificació final. 
 
L’escalfament dependrà de la puntualitat 
del torneig. Els equips han d’estar 
preparats per jugar a l’hora prevista i no 
demorar el torneig. Als pavellons no hi 
haurà espais d’escalfament. 
Tots els equips hauran de portar pilotes per 
l’escalfament. L’organització NOMÉS 
posarà les pilotes de joc. 
 
Hi haurà trofeus pels 4 equips millor 
classificats per cada categoria i una 
samarreta per cada jugadora d’aquest 
equips. 
 
Cada club podrà inscriure un màxim de 14 
jugadores per equip i 2 equips per 
categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clasificación de la primera fase se 
determinará en función de los siguientes 
criterios: 
1. Puntos. 
2. Número de partidos ganados. 
3. Coeficiente de sets ganados y perdidos.  
 
En la segunda fase se formarán 
eliminatorias según clasificación. Los dos 
primeros clasificados de cada grupo de la 
1ª fase pasarán a la fase de clasificación 
para poder jugar la final y el resto de 
equipos para jugar la clasificación final. 
 
El calentamiento dependerá de la 
puntualidad del torneo. Los equipos tienen 
que estar preparados para jugar a la hora 
prevista y no demorar el torneo. En los 
pabellones no habrá espacios de 
calentamiento. 
Todos los equipos deberán traer balones 
para el calentamiento. La organización 
pondrá SOLO los balones de juego. 
 
Habrá trofeos para los 4 equipos mejor 
clasificados de cada categoría y una 
camiseta para estos equipos. 
 
Cada club podrá inscribir un máximo de 14 
jugadoras por equipo y 2 equipos por 
categoría .	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTAL·LACIONS 
El torneig es jugarà a la zona esportiva de 
Granollers. Aquestes són les direccions dels 
dos pavellons: 
 
Pavelló Municipal “Can Bassa”:  
C/   de Caterina Albert, 15.  

08401 Granollers 

Tf: 93 870 50 98 

3 pistes 

 
 

SITUACIÓ DE GRANOLLERS 
 
Granollers és capital de comarca i es troba a 
12’ de la platja més propera i a 20’ de 
Barcelona. Té 2 estacions de tren i 
combinació per arribar en bus a Barcelona. 
Hi ha trens directes des de l’aeroport de 
Barcelona. 
Tots els camps de lloc i els gimnasos per 
dormir estan a menys de 500m de l’estació 
de tren.  
Els participants de fora de Barcelona que 
desitgin venir sense autocar no tindran 
problemes per desplaçar-se. 
Al costat dels pavellons de joc (100m) hi ha 
una piscina pública. 
 

INSCRIPCIONS 
 
La inscripció del V Torneig “Ciutat de 
Granollers” és de 50€ per equip.  
Els equips interessats, han d’omplir la 
inscripció adjunta i enviar el justificant de 
pagament abans del 30 de maig de 2016.  
 
 
 
 

INSTALACIONES 
El torneo se jugará en la zona deportiva de 
Granollers. Estas son las direcciones de los 
dos pabellones: 
 
Pabellón Municipal “El Tubo”:  
C/  del Camp de les Moreres, 25.  

08401 Granollers 

Tf: 93 870 39 99 
4 pistas 

 
 

SITUACIÓN DE GRANOLLERS 
 
Granollers es capital de comarca y se 
encuentra a 12’ de la playa más cercana y a 
20’ de Barcelona. Tiene 2 estaciones de tren 
y combinación para llegar en bus a 
Barcelona. 
Hay trenes directos desde el aeropuerto a 
Granollers. 
Todos los campos de juego y gimnasios de 
dormir están a 500m de la estación de tren. 
Los participantes de fuera de Barcelona que 
deseen venir sin autocar no tendrán 
problemas para desplazarse. 
Al lado de los pabellones de juego (100m) 
hay una piscina pública. 
 

INSCRIPCIONES 
La inscripción del V Torneo “Ciutat de 
Granollers” es de 50€ por equipo.  
Los equipos interesados deben de rellenar 
la inscripción adjunta y enviar el justificante 
de pago antes del 30 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 

La reserva dels gimnasos per dormir es 
farà per ordre d’arribada d’inscripció. 
 
 
Si hi han equips que teniu previst participar, 
us demanem que feu la reserva per e-mail. 
 
POSSIBILITAT D’ALLOTJAMENT 
 
El club AE Carles Vallbona posa, a 
disposició dels equips participants, 
allotjament en pensió complerta, en 
gimnasos de Granollers. S’ha de portar sac 
de dormir o similar. 
 
Preu en gimnasos: 
OPCIÓ A. 2 dies: 60€/persona. Inclou 2 
sopars (divendres i dissabte), 2 dinars 
(dissabte i diumenge) i 2 esmorzars 
(dissabte i diumenge). 
 
OPCIÓ B. 1 dia 33€/persona. Inclou  dinar 
del dissabte, sopar del dissabte i esmorzar 
del diumenge. 
 
Preu en Hotel de 4* 
OPCIÓ C. Demanar preus al club 
 
NOTA: els familiars acompanyants poden 
allotjar-se als Hotels de Granollers o 
rodalies. Els equips interessats en fer 
reserves per pares ens poden sol·licitar 
pressupost. 

 
 

CONTACTE: 
 

aecvallbona@gmail.com 
Telf: 649865954 

NOTA: les inscripcions seran per rigorós 
ordre d’arribada i en funció dels equips 
inscrits per a cada categoria. Es considerarà 
realitzada la inscripció quan es facin arribar 
tant la inscripció com la còpia de l’ingrés. /   

La reserva de gimnasios para dormir se 
hará por orden de llegada de inscripción. 
 
 
Si hay equipos que estáis interesados en 
participar, os pedimos que hagáis la 
reserva por e-mail. 
POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO 

 
El club AE Carles Vallbona pone, a 
disposición de los equipos participantes, 
alojamiento en pensión completa, en 
gimnasios de colegios de Granollers. Se 
debe traer saco de dormir. 
 
Precios en gimnasios: 
   
OPCIÓN A. 2 días: 60€/persona. Incluye:   
2 cenas (viernes y sábado), 2 comidas 
(sábado y domingo) y 2 desayunos 
(sábado y domingo). 
 
OPCIÓN B. 1 día: 33€/persona. Incluye 
comida del sábado, cena del sábado y 
desayuno del domingo 
 
Preu en Hotel de 4* 
OPCIÓ C. Demanar preus al club 
NOTA: los familiares acompañantes 
pueden alojarse en Hoteles de Granollers o 
alrededores. Los equipos interesados en 
hacer reservas para padres nos pueden 
solicitar presupuesto. 

 
CONTACTO: 

aecvallbona@gmail.com 
Telf: 64986595 

 
Las inscripciones serán por riguroso orden de 
llegada y en función de los equipos inscritos 
para cada categoría. Se considerará 
realizada la inscripción cuando se hagan 
llegar tanto la inscripción como la copia del 
ingresso.

 
 
 
 
 
 
 



 

INSCRIPCIÓN DE CLUB V TORNEO CIUTAT DE GRANOLLERS 
 
CLUB: 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
 
E-MAIL PERSONA DE CONTACTO:  
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
ANOTAR EL NÚM DE EQUIPOS INSCRITOS EN CADA CATEGORÍA: 
   

NÚM. EQUIPOS  
(Máximo 2 equipos por categoría) /OBSERVACIONES: nivel bajo, medio o alto / masculino o femenino 

 
    NIVEL 1 ( nivel alto ) NIVEL 2 ( nivel medio-bajo ) 
INFANTIL FEMENINO:          
 
INFANTIL MASCULINO:          
  
 
 
PRECIO TOTAL (marcar con una X):   (    )  1 EQUIPO 50€ 
      (    )  2 EQUIPOS 100€ 
      (    )  3 ó 4 EQUIPOS 150€ 
 
¿ESTÁIS INTERESADOS EN ALOJAMIENTO ? SÍ / NO  
 
Si estáis interesados en alojamiento rellenar la siguiente información: 
 

− Número de personas:  OPCIÓN A (    )   OPCIÓN B (   ) OPCIÓN C (   ) 
− Precio total del alojamiento: ……… personas  X         € =                 € 

 
 
REALIZAR	EL	INGRESO	DE	LA	INSCRIPCION	EN	EL	SIGUIENTE	NUMERO	DE	CUENTA:	
	
(INDICAR	NOMBRE	DEL	CLUB)	
CCC:	00817089760001161224	(BANCO	DE	SABADELL)	
	
ENVIAR	INSCRIPCION	Y	COMPROBANTE	DEL	PAGO	ANTES	DEL	30	de	mayo	de	2016		(aecvallbona@gmail.com)	
	
OBSERVACIONES:	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
	
	



 

LISTADO JUGADORES 
V TORNEO CIUTAT DE GRANOLLERS 17, 18 y 19 de junio  de 2016 

NOMBRE DEL EQUIPO: 
CATEGORÍA: 
SEXO: 
Presentar antes de cada partido esta hoja (se recomienda traerla preparado) 

   
   

  Nº ( dorsal ) Apellidos y Nombre 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
  1er E   
  2º E   
  Delegado   
   
 FIRMADO  
   
   

A                                  ,          de mayo de 2016 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Organiza:		AE	CARLES	VALLBONA	
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