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¿QUÉ ES EL WATERVOLEY?

El Watervoley es el deporte de 
moda del verano.

Practicado en todo el mundo, pero 
con gran implantación en las zonas 
tropicales, ha contado con gran éxi-
to cuando se han organizado circui-
tos en la geografía española.

Desde el clásico circuito nacional 
patrocinado por Larios, hasta las 
pruebas de un día en playas, pis-
cinas, discotecas e incluso parajes 
pirenaicos.

Un deporte atractivo, fácil y 
accesible para cualquier público 
que posibilita el éxito de cualquier 
evento. Su carácter popular, nutre a 
la actividad de un elevado número 
de deportistas, que bajo las diferen-
tes modalidades de 2x2 y 3x3, par-
ticipan en una competición abierta 
y que puede disputarse tanto en 
categoría masculina o femenina,  
como mixta.

Reglamento:

El Watervoley se practica en una 
piscina hinchable de 8 x 4 metros, 
con un llenado de agua menor a los 
30 cm.

Se permite el rebote del balón 
contra los bordes de la piscina, para 
la continuación del juego. El punto 
finaliza cuando el balón entra en 
contacto con el agua o toca el suelo.
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Competiciones:

Desde el verano de 2013, Water-
voley ZGZ organiza un circuito 
propio en Aragón, compuesto por 
diferentes torneos populares “Open” 
en sus distintas modalidades.

Dichas modalidades pueden 
hacerse tanto por separado, como 
combinadas en un mismo torneo.

1. Watervoley

La facilidad de instalación de la piscina de watervo-
ley, hace accesible la actividad a cualquier propuesta. 
Desde fiestas populares a eventos promocionales en 
fiestas nocturas, deporte en la calle, fiestas fin de curso 
o semanas culturales en colegios; todos los lugares son 
propicios para la organización de un torneo. La única 
necesidad, es la de una toma de agua para llenarla y 
una toma de corriente para su hinchado.

2. Voley Playa

Watervoley ZGZ organiza torneos populares de Voley 
Playa. Con redes y montaje propios.
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3. MultiVoley

Unir los dos deportes de red más 
populares del verano, es sinónimo 
de unir un torneo de Voley Playa 
con una competición de Watervoley. 
En los torneos de MultiVoley, los 
participantes jugarán a la vez a las 
dos modalidades.

4. Voley Plaza

Novedoso, atractivo y extraor-
dinariamente popular. La orga-
nización de un torneo de voley y 
watervoley en una plaza de toros, 
es una las actividades más espec-
taculares del verano. El montaje es 
sencillo y la visibilidad excepcional.

5. Green Voley

En un parque, una pradera o 
simplemente en cualquier césped, 
se puede organizar un torneo de 
voley, tanto en modalidad simple, 
como combinada.
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Cursos de Iniciación:

Monitores de Watervoley ZGZ organizan cursos de iniciación al voleibol. Todos los monito-
res, titulados con cursos de la Federación Aragonesa de Voleibol y/o Real Federación Española 
de Voleibol, podrán celebrar sesiones previas a los torneos o varios cursos en los lugares en los 
que se celebren actividades de Watervoley y/o Voley Playa. Desde los 8 años para Watervoley 
y 10 años para Voley Playa la actividad estará abierta al gran público y se enseñará técnica 
básica de voleibol.

Material para la organización de torneos

Watervoley:
1 Piscina
1 Red
3 Balones
Monitoraje (Organizadores)
Transporte

Voley Playa - Green Voley:
Redes y cintas de marcaje de campo
Balones
Monitoraje (Organizadores)
Transporte

Circuito Multivoley 2014

Circuito Watervoley ZGZ 2014:

Cada una de las pruebas de watervoley que se disputen durante el verano 2014, contabili-
zarán dentro del II Circuito Watervoley ZGZ. Con ampliación del circuito a todas las provin-
cias aragonesas, el circuito cuenta por primera vez con el respaldo de la FAVB, y garantiza la 
presencia de un mayor número de participantes, sin perder la esencia de su carácter popular.

Circuito Voley Playa FAVB 2014:

Con presencia de jugadores con amplia trayectoria en el voleibol, su carácter “Open” brin-
da la posibilidad de inscribirse a todo tipo de participantes, sin tener en cuenta su nivel.

Tanto aficionados como federados, tendrán su protagonismo en un circuito que pretende 
unir el espectáculo del Voley-Playa competitivo, con el deporte recreativo y popular.

Cada una de las pruebas en ambos circuitos, computará en el ranking oficial, que premiará 
a los deportistas más regulares. Además, queda abierta la posibilidad de la organización de 
pruebas “Máster”, y una prueba final en la que se decidan los ganadores.
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TORNEOS ORGANIZADOS

Durante la temporada veraniega pasada, Water-
voley ZGZ organizó el I Circuito Watervoley, con 
pruebas puntuables en cada uno de los “Open” y tor-
neos que realizó en la Provincia de Zaragoza.

En dichos torneos, la puntuación individual de 
cada jugador, en la disciplina de Watervoley, es 
sumada para la elaboración de un ranking final del 
circuito, al término de la temporada.

 Watervoley ZGZ también promociona dichos 
“Open” dándose a conocer tanto en los medios de 
comunicación como en medios digitales (facebook, 
twitter, wordpress) en los cuales se puede consultar 
lo acontecido en cada uno de ellos. Los torneos cele-
brados fueron:

• I OPEN Multivoley Puerto Venecia
http://watervoley.wordpress.com/2013/08/29/sol-agua-y-arena-dan-el-saque-inicial-al-i-open-multivoley-de-puerto-venecia/

http://watervoley.wordpress.com/2013/08/30/el-voley-conquista-la-arena-de-puerto-venecia/

• I Voley Plaza “Villa de Alagón”
http://watervoley.wordpress.com/2013/09/10/i-voley-plaza-villa-de-alagon/

http://watervoley.wordpress.com/2013/09/13/sorteo-del-i-voley-plaza-villa-de-alagon/

http://watervoley.wordpress.com/2013/09/15/ale-pues-ganador-del-i-voley-plaza-villa-de-alagon-r-a-e/

http://watervoley.wordpress.com/2013/09/16/alagon-estrena-su-primer-torneo-voley-plaza-con-la-participacion-de-17-equipos/

• I OPEN Watervoley Zaragoza
http://watervoley.wordpress.com/2013/09/18/i-open-watervoley-zaragoza-en-la-plaza-del-pilar/

http://watervoley.wordpress.com/2013/09/21/ya-se-conocen-los-emparejamientos-del-i-open-watervoley-zaragoza/

http://watervoley.wordpress.com/2013/09/23/cucaratitis-campeones-del-i-open-watervoley-zaragoza/

• Circuito Watervoley 2013
http://watervoley.wordpress.com/2013/09/23/beatriz-molinos-ganadora-del-circuito-watervoley-2013/

https://www.facebook.com/watervoley?fref=ts

@watervoley
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Tlf: 657 93 27 56

www.watervoley.net

watervoleyzgz@gmail.com

www.facebook.com/watervoley

@watervoley
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