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VERANO MULTIVOLEY

El verano de 2015 ha signifcado un salto cualitativo y 
cuantitativo en las actividades organizadas y/o dirigidas 
por nuestra entidad. 

El Circuito Multivoley, organizado por tercer año 
consecutivo, y que ha vuelto a contar con el apoyo de la 
federación aragonesa de voleibol, se ha completado con 
10 pruebas y con un record de participación de más de 600 
jugadores. 

Al circuito, se le han unido las divertidas y multiitudinarias 
Pool Party organizadas junto a Ambar Lemon, que han 
llevado el voley a 9 pisicinas zaragozanas y que han 
constituido una magni% ca accción promocional. Tampoco 
nos hemos olvidado de los más pequeños, organizando 
dos jornadas promocionales y varios clinics en las pruebas 
del circuito. Además, fuimos parte del programa “12 lunas” 
del Ayuntamiento de Zaragoza, organizando un torneo 
para jóvenes  fuera del circuito que desbordó todas las 
expectativas de participación.

Un verano magni% co, que nos hace seguir creciendo como 
organización y nos permite mirar el futuro con optimismo.  

El verano termina pero nosotros seguimos preparando 
nuevas e innovadoras actividades que muy pronto daremos 
a conocer. Hasta entonces, sólo nos queda dar las gracias a 
patrocinadores, colaboradores, participantes y a todos los 
que nos habéis ayudado a que el verano de 2015 se cierre 
con este rotundo éxito.

El equipo de Multivoley

MultiVoley ‘15



Por tercer año consecutivo y tras los éxitos 

cosechados en 2013 y 2014 el pasado 20 de 

junio dió comienzo una nueva temporada de 

Multivoley. Desde su estreno en la pirenaica noche 

de San Juan  hasta el cierre en 

María de Huerva, el circuito 

ha contado con un total de 

10 pruebas repartidas por las 

tres provincias aragonesas y 

una prueba en la localidad de 

tarraconí de Torredembarra.

Con una mejora en las 

infraestructuras y con la incorporación de 

nuevas colaboraciones y patrocinios como  La 

Zaragozana a través de Ambar Lemon y Lunares, 

junto con Hervic y Cambaro Sports, el Club 

Voleibol Zaragoza y la Federación Aragonesa de 

Voleibol, el circuito ha cumplido con su principal 

objetivo: fomentar el voleibol.

Con más de 600 jugadores, se ha conseguido 

% delizar a muchos participantes que se han 

inscrito en la mayoría de las pruebas demostrando 

una notable mejoría en su juego y resultados.

A diferencia de años anteriores, durante esta 

temporada se ha introducido la modalidad “voley 

indoor” sumadas a las existentes de Voley Playa, 

Voley Plaza, Padel Voley y la estrella del verano, 

el Watervoley, que han hecho las delicias de los 

participantes.

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

UBICACIÓN FECHA PARTICIPANTES EQUIPOS DURACIÓN MODALIDAD WATERVOLEY SUB-16

AINSA 20-jun 37 12 9 HORAS Voley Castillo 2x2 Promo

TORREDEMBARRA 03-jul 113 34 11 HORAS Voley Playa 3x3 y 2x2 Sí

CASPE 01-ago 76 24 15 HORAS Voley Playa 3x3 No

JACA 08-ago 31 9 7 HORAS Padel Voley 3x3 No

ALCAÑIZ 23-ago 46 15 8,5 HORAS Voley Playa * No

ALAGÓN 29-ago 67 23 12 HORAS Voley Plaza 3x3 y 2x2 Promo

SAN MATEO DE 
GÁLLEGO

05-sep 43 14 9 HORAS Voley Indor 3x3 y 2x2 No

ZUERA 12-sep 73 24 12 HORAS Voley Indor 3x3 Promo

ZARAGOZA 20-sep 74 24 11 HORAS - 3x3 (2) Sí

MARÍA DE HUERVA 26-sep 63 21 10 HORAS Padel Voley 3x3 Promo

En el aspecto deportivo, la bajoaragonesa Beatriz 

Molinos consiguió revalidar su corona por tercer 

año consecutivo alcanzando casi los 700 puntos en 

el ranking. Entre los jugadores que han disputado 

algunas de estas pruebas destaca la presencia de 

históricos del voleibol aragonés como son Rubén 

Calonge o Aberto Herrero, así como las jóvenes 

promesas Javier Izquierdo y David de Juan del Club 

Voleibol Zaragoza y el CAI Teruel respectivamente, 

además de los números participantes procedentes 

de casi todos los clubs aragoneses de voleibol.

Otra novedad se encuentra en las redes sociales, con 

el hasthag #Mulivoley2015 cientos de participantes 

han compartido sus mejores momentos a través de 

twitter.

 Con la llegada del otoño, el Multivoley hace 

un parón para recargar pilas y preparar nuevas 

y apasionantes actividades. En pocos tiempo 

daremos a conocer grandes sorpresas que contarán 

con un único nexo de unión: Su caracter popular y 

apto para todos públicos.
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AÍNSA
El precioso castillo de la 
localidad del sobrarbe 
inauguro el circuito.

En un magni% co entorno 
medieval, como es 
la histórica plaza del 
Castillo de Ainsa, el 
circuito Multivoley dió 
su pistoletazo de salida.

La jornada matinal 
congregó a  un elevado 
número de niños 
menores de 16 años 
de la localidad  que 
disfrutaron, junto  a la 

piscina de watervoley, de 
una animación y de un 
gran castillo hinchable 
que estuvo instalado 
durante toda la jornada.

Por la tarde y desde las 
15 horas, la competición 
absoluta se disputó 
mediante el sistema 
2x2 en watervoley 3x3 
en Voley castillo, lo que 
permitió equipos y  
resultados diferentes en 
ambas categorías.
El torneo contó con 
numerosos equipos de 
la localidad, muchos 
de ellos repetidores 
del pasado año y de la 
capital aragonesa que 
no dejó indiferente a los 
más curiosos. 

Durante toda la tarde el 
público pudo disfrutar 
de partidos de voley 
castillo de alta rivalidad 
e intensidad decididos 
por la mínima  que 
no fueron frenados ni 
por la gran hoguera 

celebrando la festividad 
de San Juan. 

Finalmente el triunfo 
fue para el equipo 
maño “Dipu de segunda” 
liderado por el 
valenciano Jose Asensi. 

En Watervoley a pesar 
del alto nivel técnico 
de los zaragozanos 
el triunfo fue para los 
locales “Lefaya” de 
Rubén Arcas y Jorge 

Gracia que demostraron 
una gran destreza con la 
pelota y el hinchable.

“El castillo de 

Aínsa junto 

a la hoguera 

de San Juán, 

inmejorable 

marco para la 

inauguración”

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

II Open Villa de Aínsa

Número de participantes 37

Número de equipos 12

Duración 9 Horas

Ganador Voley Castillo Dipu de segunda

Ganador Watervoley Lefaya

Líder Ranking Diego Carreras

Otros Castillo Hinchable y anima-
ción paralela para niños.

20 DE JUNIO
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TORREDEMBARRA
La Costa Dorada acogió la 
primera prueba fuera de 
Aragón.

En la playa de la Paella 
de Torredembarra, 
una de las mejores de 
la Costa Dorada, tuvo 
lugar la segunda prueba 
del verano. La llegada 
del circuito al mar, 

signi% caba la salida de 
Aragón por vez primera 
y abría la oportunidad 
a un evento de mayores 
dimensiones y recursos. 
Torredembarra no defraudo 
y con seis canchas de 
voleibol y dos piscinas 
de Watervoley la 
prueba congregó a más 
de 100 participantes 
distribuidos en las 
categorías sub-16 y 
absoluta.
Con gran presencia 

aragonesa y de numerosos 
equipos catalanes, los 
participantes y a% cionados 
pudieron disfrutar de un 
gran nivel deportivo con 
una % nal de voley playa 
de alto voltaje entre 
Dos Maños y un tete y 
CEVOL Torredembarra, 
todo ello amenizado 
por el speaker del C.V. 
Zaragoza, “Dj Cilindro”.
En Watervoley destacó 
el jugador de la liga 
ASOBAL de balonmano 

Cristian Postigo, que 
junto con Hidalgo y 
Álvarez consiguieron una 
merecida segunda plaza 
tras caer derrotados en 
la % nal por el CEVOL 
Torredembarra. La 
entrega de trofeos, 
celebrada en el paseo 
marítimo reunió a 
numeroso público y 
contó con la presencia 
del alcalde  de 
Torredembarra, Eduard 
Rovira. 

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

I Open Torredembarra

Número de participantes 113

Número de equipos 34

Duración 11 Horas

Ganador Voley Playa Dos maños y un tete

Ganador Watervoley CEVOL Torredembarra

Ganador Sub 16 Se Sirve Caliente

Líder Ranking Beatríz Molinos

Otros Zumba y DJ Cilindro.
Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra.

4 DE JULIO



CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB
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CASPE
Un pueblo que hizo 
suyo el torneo y 
participó durante todo 
el día.

Tras un breve descanso 
en el mes de julio, el 
circuito Multivoley 
regresó el 1 de agosto a 
la localidad zaragozana 
de Caspe. Dicha prueba 
reunió a más de 70 
jugadores con gran 
representación de 
participantes locales. 
Las más de 15 horas de 
duración, le convirtieron 
en el torneo de más 
duración del verano en 
las que todo el pueblo 
se congregó alrededor 
del torneo.

El equipo Cucaratitis, 
compuesto por las 
hermanas Molinos, Pipo 
Vicente, Elena Páharos 
y la colaboración de 
Diego Carreras logró 
coronarse en la capital 
de la comarca del Bajo 
Aragón-Caspe. Tras 
derrotar en una % nal 
que tuvo lugar a altas 
horas de la madrugada, 
al equipo  maño 
“Samuelson” se llevaba 

la victoría en voley playa 
y  “Lafuentitos” de Zuera 
el título de watervoley.

“15 horas de 

c o m p e t i c i ó n , 

le convirtieron 

en el torneo de 

mayor duración 

del circuito”

Otro atractivo de esta 
prueba fue un divertido 
desafío de voley 
entre dos grupos de 
despedidas de solteras, 
en las que cada una de 
ellas contó con el apoyo 
y la animación de sus 
respectivas charangas 
creando un ambiente 
único. 

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

III Voley MAC Caspe

Número de participantes 74

Número de equipos 24

Duración 15 Horas

Ganador Voley Playa Cucaratitis

Ganador Watervoley Cucaratitis

Líder Ranking Beatríz Molinos

1 DE AGOSTO



JACA
El pirineo aragonés 
volvió a acoger un 
torneo Multivoley.

Por segundo año 
consecutivo y, 
coincidiendo con la 
víspera del chupinazo 
de San Lorenzo, el Club 
Pyrene Sport de Jaca 
acogió la cuarta prueba 
del circuito Multivoley. 
Una de los torneos 
más esperados por los 
jugadores que luchan por 
el ranking por su caracter 
casi familar y la calidad 
de las instalaciones.
En esta edición de 
2015, Jaca recibió a 
jugadores provenientes 
de Zaragoza, 
Torredembarra, Madrid, 

Castelserás, Alagón 
y de la localidad 
organizadora.
Como ya sucediera en el 
2014, la modalidad de 
padel Voley encandiló 

a los participantes, que 
mostraron una gran 
mejoría respecto a la 

pasada edición. 
Las “Pequeñas Guerreras” 
compuesto por Teresa 
Loscos, Cristina Lara, 
vigentes campeonas de 
Aragón en la categoría 

infantil de voleibol, 
junto con uno de sus 
entrenadores, Juanjo 

Lara, resultaron los 
ganadores tras derrotar 
(21-19) a “Melones”, el 
equipo favorito que no 
pudo revalidar su título 
del 2014.

Por contra, en la 
refrescante modalidad 
de watervoley, tras 
repetirse la % nal, fue 
el equipo “Melones” 
compuesto por Melodia 
Morago, Tatiana Molinos 
y Jesus “Pipo” Vicente el 
que lograba vencer en 
una igualadisima % nal a 
las “Pequeñas Guerreras” 
de la capital de la ribera 
alta del ebro.

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

II Open Pyrene Sport Jaca

Número de participantes 31

Número de equipos 9

Duración 7 Horas

Ganador Padel Voley Pequeñas Guerreras

Ganador Watervoley Los Melones

Líder Ranking Beatríz Molinos

Otros Camiseta de San Lorenzo.

7

9 DE AGOSTO



CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB
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ALCAÑIZ
El paraje natural  bajo-
aragonés se transformó 
en 2 campos de voley.

En un paraje natural 
inmejorable como es la 
Estanca de Alcañiz, tuvo 
lugar la quinta prueba 
del Circuito Multivoley 
que congregó a casi 
medio centenar de 
participantes en la 
tradicional modalidad 
de voley playa. Con  
una excelente arena de 
grano % no, el estanque  
recordó por unas horas 
a cualquiera de las 
playas del litoral.

La segunda edición 
celebrada en Alcañiz 

congregó a 12 equipos, 
muchos de ellos 
provenientes de los 
mejores clubes de la 
comunidad autónoma  
unidos con numerosos 
a% cionados de la 
localidad turolense.

La fase de grupos 
de% nió unos cruces 
que presagiaban una 
intensa lucha por un 
puesto de honor en 

el torneo. La igualdad 
fue la tónica general 
de los cruces % nales, 
resolviéndose cada 
partido por la mínima.
  
Finalmente, el equipo 
zaragozano “Melones” 
compuesto por Melodía 
Morago, Tatiana 
Molinos, Pipo Vicente y 
el jugador internacional 
de padel, Eduardo 
Casabó consiguió 
imponerse en un 
derbi maño al equipo 
“Cuatrito” liderado por 
Beatriz Molinos, junto 
con sus compañeros 
Diego Carreras y David 
Muñoz en una apretada 
e intensa % nal bajo la 
luz de la luna.

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

II Open La Estanca Alcañíz

Número de participantes 46

Número de equipos 12

Duración 8,5 Horas

Ganador Voley Playa Melones & Peach

Ganador Watervoley No se disputó

Líder Ranking Beatríz Molinos

23 DE AGOSTO



CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

ALAGÓN
El clásico de Alagón 
volvió a ser uno de los 
eventos estrellas.

La tercera edición 
del Voley Plaza Villa 
de Alagón llegaba el 
29 de agosto con el 
ranking del circuito 
más apretado que 
nunca en las primeras 
posiciones. Ninguno de 
los aspirantes al título de 
campeón faltó a la cita.
La jornada comenzó por 
la mañana con un torneo 
promocional sub 16 en 
las que las an% trionas 

“Pequeñas Guerreras” 
volvieron a demostrar 
su superioridad en la 
categoría. Por la tarde, 
el torneo absoluto no 
decepcionó y la plaza 
de toros de Alagón 
volvió a tener un 
ambiente excepcional 
con tres canchas , dos 
piscinas de watervoley 
y una barra propia con 
promoción especial 
de “Ambar Lemon”.

En la modalidad de 
Watervoley, de nuevo, los 
“Melones” se impusieron, 
esta vez venciendo en la 
% nal al equipo “Cuatrito”. 
El equipo de Morago, 
Vicente y Tatiana 
Molinos demostró una 
gran regularidad a lo 
largo de todo el torneo, 
logrando un merecido 
triunfo.

En Voley Plaza el equipo 
“Cadetillo y su grupillo” 
compuesto por 
jugadores del equipo 
de primera división 

del CV Zaragoza y CV 
Aljafería, Laura Herrero, 
Samuel Sanz, Javier 
Izquierdo y la MVP de 
segunda femenina, Pepi 
López derrotaron al 
equipo local “Pequeñas 
Guerreras” que hicieron 
un gran papel como 
an% triones alcanzando 
un puesto en la % nal.

III Voley Plaza Villa de Alagón

Número de participantes 67

Número de equipos 23

Duración 12 Horas

Ganador Voley Plaza Cadetillo y su grupillo

Ganador Watervoley Melones & Peach

Líder Ranking Beatríz Molinos

Otros Barra + Promoción Ambar Lemon

9

“El Voley Plaza de Alagón volvió a  

acoger un gran torneo en su plaza”

29 DE AGOSTO
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SAN MATEO
El mal tiempo obligó a la 
celebración del primer 
torneo indoor.

Uno de los nuevos 
lugares que acogió una 
prueba del Circuito 
Multivoley 2015 fue 
San Mateo de Gállego, 
en la que, debido a 
la climatología, se 
desarrolló una prueba 
indoor. La primera 
experiencia bajo techo 
resultó un éxito con 
jugadores de alto nivel.

La prueba que debió 
postponerse por lluvia 
del 22 de agosto al 5 de 
septiembre congregó 
a  11 equipos que 
disputaron tanto la 
modalidad de Voley Pista 
como la de watervoley. 
Amenizado con música 
de DJ Don Vito y con el 
montaje de una barra, la 
experiencia agradó a los 
jugadores y evidenció 
que el multivoley puede 
desarrollarse fuera del 
verano y de su habitat 
natural.
Tanto en Watervoley 
como en Voley Pista, 
se dió la misma 
% nal, “Cucaratitis”  
procedentes de Zaragoza 
contra “LaFuentitos” 
del vecino pueblo de 
Zuera. Finalmente, los 
zufarienses no pudieron 
con el alto nivel y 
experiencia del conjunto 
de la capital, quedando 
segundos clasi% cados, 
a pesar del buen juego 
desmostado.

Al % nalizar el torneo, 
se rindió homenaje 
a Victor Gaudó “Don 
Vito”, alma mater del 
voleibol sanmateano y 
miembro destacado del 
Club Voleibol Zaragoza 
en su étapa en la 
Superliga. Los presentes 
hicieron entrega de una 
placa conmemorativa 
y mostraron su 
agradecimiento por su 
trayectoría.

“El primer evento 

indoor agradó a 

participantes y 

organizadores”

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

I Open Trebol San Mateo de Gallego

Número de participantes 36

Número de equipos 11

Duración 8 Horas

Ganador Voley Pista Cucaratitis

Ganador Watervoley Cucaratitis

Líder Ranking Beatríz Molinos

Otros Homenaje Victor Gaudó. 
Indoor

5 DE SEPTIEMBRE
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VILLA DE ZUERA
El pabellón multiusos 
fue el escenario del 
primer Open de Zuera.

Zuera se conviertió en 
la octava prueba del 
circuito Multivoley. De 
nuevo el mal tiempo 
obligó a cambiar el 
desarrolló del torneo. 

La predicción de lluvía 
llevó por desestimar 
la opción de la Plaza 
de Toros y optar por 
un emplazamiento 
indoor que resultó 
mejor alternativa que 
la original. Con un 
pabellón multiusos 
acondicionado para la 
ocasión,  se desarrollaron 
las modalidades de Voley 
pista y watervoley, 3x3 
con un gran despliegue: 
Dos piscinas, dos canchas 
y  de nuevo promoción 
especial de Ambar 
Lemon. Los más de 70 
participantes disfrutaron 
de una actividad que 
sorprendió y enganchó 
a los habitantes de la 
localidad an% triona, 
llegando a contar con 
decenas de curiosos 

que no perdieron 
la oportunidad de 
presenciar partidos de 
voley de gran nivel.
El torneo contó con 
16 equipos y con la 
participación de clásicos 
del voleibol aragonés 
como Rubén Calonge, ex-
jugador de Superliga del 
CV Zaragoza, así como 
de jóvenes promesas 
como Javier Izquierdo 
y David de Juan del CV 
Zaragoza y CAI Teruel 

respectivamente.
Tras 11 horas de juego, 
la victoría se fue para  
el equipo “Cuatrito” 
compuesto por Beatriz 
Molinos, Diego Carreras 
y el turolense David De 
Juan.
Con este triunfo, la 
jugadora del bajo 
aragón, Beatríz Molinos 
a% anzaba su primer 
puesto en el ranking y 
dejaba casi sentenciado 
el circuito.

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

I Open Villa de Zuera

Número de participantes 73

Número de equipos 16

Duración 11 Horas

Ganador Voley Pista Cuatritos

Ganador Watervoley Cuatritos

Líder Ranking Beatríz Molinos

Otros Barra + Promoción Ambar Lemon

12 DE SEPTIEMBRE
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ZARAGOZA
La Plaza del Pilar volvió 
a albergar el torneo de 
Maestros de Watervoley.

Coincidiendo con el día 
del deporte en la calle 
celebrado en la Plaza 
del Pilar, el domingo 
20 de septiembre tuvo 
lugar la prueba estrella 
del circuito Multivoley 
2015. Por tercer año 
consecutivo, el Master 

Watervoley ZGZ 
volvió a encandilar a 
a% cionados y curiosos 
que disfrutaron durante 
todo el día de partidos 
de gran calidad en 
la céntrica y popular 
plaza zaragozana. La 
novedad  fue sin duda la 
competición sub16, que 
supuso la instalación de 
una segunda piscina 3x3 
para la ocasión.
En este primer torneo 
para menores, se 
contó con una nutrida 
represenación de 
jugadoras de algunos 
de los clubs más 
representativos de la 
ciudad junto con varios 
equipos llegados de 
Alagón y Caspe. Las 
jóvenes promesas 
del CD Vedruna de 
Zaragoza, Sofía Sanz, 
Ruth Torres, Paula Carbó 
junto con el jugador del 
Club Voleibol Zaragoza, 
Javier Izquierdo lograron 
un merecido triunfo  tras 
derrotar a las “Guerreras 
de Alagón” Irene Gistas, 
Aitana Sien y Lucía 
Coloma en la % nal.

En la prueba master 
absoluta, la igualdad 
y buen nivel técnico 
de los participantes, 

posibilitó un torneo 
espectacular que 
concluyó con victoria 
del equipo “Taladros”. 
El conjunto compuesto 
por David Muñoz, Elena 
Arjol, Jorge Pellicena y 
So% a Sanz hiceron valer 
su experiencia para 
derrotar in extremis a un 
combativo “Pequeñas 
Guerreras” de Juanjo y 
Cristina Lara junto con 

Teresa Loscos.

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB
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III Open Master Watervoley Zaragoza

Número de participantes 74

Número de equipos 19

Duración 8,5 horas

Ganador Watervoley Los Taladros

Ganador WV Sub 16 CD Vedruna

Líder Ranking Beatríz Molinos

Otros Día del deporte en la calle.

20 DE SEPTIEMBRE



MARÍA DE HUERVA
La prueba que 
clausuró el circuito no 
decepcionó.

El Circuito Multivoley 
2015 se despidió el 
pasado 26 de septiembre 
con la prueba % nal de 
María de Huerva. La 
éxitosa modalidad de 
Padel voley, ya realizada 
en Jaca, se unió al 
popular watervoley 
reuniendo a 15 equipos 
que alargaron el verano 
tres días.

Con una climatología 
envidiable y unas 
i n s t a l a c i o n e s 
inmejorables, la mañana 
comenzó con una 
promoción especial para 
los mas pequeños que 
pudieron disfrutar de un 

mini torneo y un clinic de 
voleibol. 
Por la tarde, los mayores 
se pusieron por última 
vez el bañador y la 
camiseta o% cial para 
disputar una prueba que 
se cerró con una notable 
participación.

Por primera vez en todo 
el verano los tres equipos 
que completaron el 
pódium  en ambas 
modalidades se repitió 
y tanto el watervoley 
como el Padel Voley  
concluyó con idéntico 
resultado. El conjunto 
“Percebes en acción” 
formado por el turolense 
David De Juan, la 

alagonera Teresa Loscos 
y el zaragozano Javier 
Izquierdo derrotaron a 
los “3 Enanitos” de Jorge 
Peliicena, Sofía Sanz y 
Cristina García en la % nal. 

CIRCUITO MUTIVOLEY FAVB

I Open María de Huerva

Número de participantes 52

Número de equipos 15

Duración 9 Horas

Ganador Padel Voley Percebes en acción.

Ganador Watervoley Percebes en acción.

Líder Ranking Beatríz Molinos

Otros Clinic de Voleibol para niños.

13

“El padel voley 

protagonista de 

la prueba $ nal 

del circuito”

26 DE SEPTIEMBRE



El 

RANKING MULTIVOLEY 2015
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MULTIVOLEY PARA JÓVENES 
EN ZARAGOZA
Junto al servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Zaragoza 
organizamos un torneo 
Multivoley para jóvenes 
menores de 30 años. El Parque 
Brüil acogió el 10 de Julio, 
el I Open 12 lunas con una 

participación que desbordó las expectativas y 
que permitió acercar el watervoley a todo tipo de 
colectivos jóvenes de Zaragoza.

CAMPUS MULTIVOLEY
Durante los dias 29 al 4  de 
Julio, organizamos junto al 
CEVOL Torredembarra y al Club 
Voleibol Zaragoza, un campus 
deportivo en Torredembarra 
en el que el Voley Playa, el 
Voleibol y el Watervoley fueron 
los protagonistas.

SEMANA WATERVOLEY EN MONTEARAGÓN
El Summer School del Colegio Montearagón de 
Zaragoza acogió durante una semana, una de 
las piscinas de Watervoley. La actividad ubicada 
dentro del programa deportivo de verano estuvo 
compuesta por entrenamientos y un torneo % nal. 

CLINIC WATERVOLEY EN 
CASTELSERÁS
La localidad turolense de 
Castelserás acogió un clinic de 
Watervoley en el que nuestros 
entrenadores y monitores 
enseñaron el deporte de moda 
del verano a los más pequeños. 

OTROS EVENTOSRANKING 2015
BEATRÍIZ MOLINOS, TRI CAMPEONA
El III Circuito Multivoley concluyó con la victoria % nal 
de la jugadora del CV Zaragoza, Beatríz Molinos. La 

bajo aragonesa ha sumado 
un total de 697 puntos 
en el ranking multivoley 
2015, logrados en las diez 
pruebas de las que se ha 
compuesto el circuito de 
verano de la federación 
aragonesa de voleibol. 
El veterano y ex jugador 
del CD Universidad de 
Zaragoza,  Jesús “Pipo” 
Vicente ha obtenido una 
meritoria segunda plaza, 

con 657 puntos, justo por delante de Diego Carreras 
(638), Tatiana Molinos (575) y Melodía Morago (519).
Con este triunfo Beatríz Molinos logra por tercera 
temporada consecutiva vencer en el ranking 
Multivoley y lo hace tras tres meses intensos de 
voleibol y con las victorias en las pruebas de Caspe, 
Zuera y San Mateo.

RK JUGADOR/A PTOS

1º BEATRÍZ MOLINOS 672

2º JESÚS VICENTE 647

3º DIEGO CARRERAS 638

4º TATIANA MOLINOS 575

5º MELODÍA MORAGO 519

6º DAVID MUÑOZ 493

7º TERESA LOSCOS 396

8º ELENA PÁHAROS 392

9º JAVIER IZQUIERDO 380

10º CRISTINA LARA 346

14



AMBAR LEMON MULTIVOLEY PARTY

15

POOL PARTY
9 % estas Ambar Lemon, 
que acercaron el 
Multivoley al gran público.

Durante el verano además 
de los torneos MultiVoley 
hemos organizado junto 
a La Zaragozana, nueve 
% estas en diversas piscinas 
de la ciudad de Zaragoza. 
Bajo el paraguas de 
Ambar Lemon, los 
participantes pudieron 
disfrutar en exclusiva de 
las MultiVoley Pool Party 
2015.
Gracias al atractivo 
y amplio programa 
de actividades unido 

al merchandaising 
promocional de Ámbar 
Lemon, los participantes 
conocieron el voley en 
sus dos modalidades 
estrella del periodo 
estival.
La Pool Party, instalaron 
durante toda una 
tarde una piscina de 
watervoley, un campo de 
green volley y habilitaron 
una zona libre apta para 
bailar los grandes hits del 
verano. 
De la mano de nuestros 
monitores,  los usuarios 
se iniciaron en el deporte 
de la red y aprendieron las 
coreografías de los bailes 
del momento, unido a 

una promoción especial 
de la cerveza sin alcohol 
“Ambar Lemon”. 
El atractivo de las clases 
de Zumba y Aquagym 
junto al ritmo de nuestro 
dominicano Albert 
hizo las delicias del 
público asistente con 
multitudinarias clases de 

baile que contagiaron a 
toda la instalación. 
Las pool party se 
completaron con el 
obsequio de  bolsas de 
patatas fritas y de los tres 
regalos exclusivos Ámbar 
Lemon: un llavero, una 
pelota de playa y/o un 
abanico.

PISCINA FECHA

1 C.N. HELIOS 9 de Julio

2 CIUDAD DEPORTIVA REAL ZARAGOZA 10 de Julio

3 E.M. EL OLIVAR 16 de Julio

4 C.D. SANTIAGO 17 de Julio

5 STADIUM LAS FUENTES 23 de Julio

6 PARQUE ATRACCIONES 24 de Julio

7 C.N. HELIOS 3 de Septiembre

8 REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS 5 de Septiembre

9 CAMPING ZARAGOZA 8 de Septiembre

AGENDA 2015



Multivoley / Watervoley ZGZ

Coordinador: Diego Carreras

Móviles: +34 657932756 / +34 652582772

E-mail: multivoley@gmail.com / watervoleyzgz@gmail.com
 

http://multivoley.wordpress.com

www.watervoley.net
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