FEMENINO U17 - U18 - U20
Lameiras, V.N. FAMALICÃO, 15 a 18 de Abril 2019

ACEPTA EL RETO DE UNA GRAN
COMPETICIÓN
El AVC Famalicão tiene el placer de invitar al V. Prestigiado Club
para participar en Famalicão 2019 Volley Challenge, un torneo
internacional de Voleibol Femenino destinado sólo a equipos de

LAS GRANDES
EMOCIONES DEL
VOLEIBOL ESTÁN AQUÍ

referencia.
El torneo se celebrará entre el 15 y el 18 de abril de 2019 y las

El Torneo "Famalicão 2019 Volley Challenge" es

categorías participantes son U20, U18 y U17.

un evento organizado por AVC Famalicão, con la

En esta fase, la inscripción en el torneo se efectúa sólo a través de

colaboración de la Asociación de Voleibol de
Braga y del Ayuntamiento de Famalicão. Se

esta invitación, destinada a equipos y clubes que consideramos de

destina a equipos federados de las categorías de

referencia, como el vuestro. Por eso, os enviamos este mensaje,

Cadetes, Juveniles y Juniors. Se realiza de 15 a
18 de abril de 2019 y comprende un torneo por

pues nos encantaría que formaran parte de nuestro evento.

categoría.

El evento tendrá lugar en Famalicão, una ciudad que se destaca en
el panorama del Voleibol en Portugal. Tiene algunas de las mejores

El precio de la inscripción
incluye alojamiento con

instalaciones en el norte del país, con accesos rápidos como el

pensión completa

aeropuerto, el autobús y el tren, nuestra ciudad tiene todo lo

(consultar los términos

necesario para acoger a los mejores equipos y, una vez más,
proporcionar partidos de alto nivel competitivo.

de participación en
nuestra página web).

50€

so
Por per

na

Los entrenadores están
exentos del pago de la
inscripción (máximo 2 por
equipo).

Por cuestiones logísticas, las inscripciones en AVC Volley Challenge están limitadas debido a varios
factores, en particular la capacidad de alojamiento y comidas, número de campos disponibles para los
torneos, y recursos de la organización para su normal funcionamiento.

www.volleychallenge.pt

PUNTOS FORTES

Jugar con nuevos
equipos, superar los
propios retos en
grandes pabellones.

Estar en Miño
durante tres días, con
tu segunda familia. Y
con todo el confort.

En Famalicão 2019 Volley
Challenge no falta nada para que
las emociones del partido estén
presentes. Aquí se encontrarán
nuevos equipos con diferentes
formas de jugar. ¡Es siempre un
reto!

Los equipos se alojan a escasos
metros de comedores y pabellones,
concentrándose en un solo lugar.
El transporte hacia los campos más
lejanos es permanentemente
asegurado por autobuses de la
organización.

Entre los partidos, los equipos no
pierden un minuto hasta que
descubran los innumerables
atractivos que hemos preparado para
todos. Desde pasear por nuestro
patrimonio hasta las actividades más
radicales, nuestros huéspedes tienen
la diversión garantizada.

• EQ U IPO S

• IN STAL AC IO N ES D E

• L U G AR ES PAR A

C O MPETITIVO S;

G R AN C AL ID AD ;

• G R U PO S R ED U C ID O S;

• C O N C EN TR AC IÓ N D E

• N Ú MER O MÍN IMO D E

SER VIC IO S EN EL

PAR TID O S
G AR AN TIZAD O ;

• SISTEMAS D E
C O MPETIC IÓ N J U STO S Y
R EG L AS O FIC IAL ES FPV
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MISMO L U G AR ;

• C O O R D IN AC IÓ N D E
SER VIC IO S C O N EL
C AL EN D AR IO D E
PAR TID O S.

Descubrir lugares
fantásticos en equipo.

C O MPR AR ;

• PATR IMO N IO H ISTÓ R IC O Y
C U L TU R AL ;

• PR O PU ESTA D E R U TAS D E
VISITA A L O S EQ U IPO S;

• C IU D AD SEG U R A;
• EQ U IPAMIEN TO S
MO D ER N O S.

VEN A VIVIR LAS EMOCIONES
DE UNA GRAN COMPETICIÓN.

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO TIENE UNA
AMPLIA EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE
TORNEOS INTERNACIONALES.

1 - Organización

Las categorías en prueba son: U17 (nacidas a

Cada club sólo podrá inscribir un equipo por

Famalicão 2019 Volley Challenge es una

partir de 2003 inclusive) U18 (nacidas a partir

categoría. El Club anfitrión se reserva, sin

organización del Atlético Voleibol Club de

de 2002 inclusive) y U20 (nacidas a partir de

embargo, el derecho de excepcionalmente

Famalicão.

2000 inclusive)

poder inscribir dos equipos en el escalón de

c) Número de Participantes

Cadetes (U17).

2 - Fechas de realización 14 de abril de 2019:

Cada equipo deberá contar con un número

e) Utilización de jugadoras en más de un

recepción de los equipos y reunión técnica. 15

mínimo de 9 jugadoras y un máximo de 15. La

equipo No se permite el cambio de jugadores

a 18 de abril de 2019: realización del torneo.

tasa de inscripción en el torneo es de 50 € por

entre equipos del mismo club, en la misma

jugadora. Los equipos tendrán al menos 1

categoría o en categorías diferentes.

3 - Participación y categorías de edad

entrenador.

a)Condición de participación

La inscripción de los entrenadores / delegados,

Podrán participar en el torneo los equipos con

hasta un máximo de 2 por equipo, es gratuita. A

un mínimo de elementos indicados en el cuadro

partir del 3er oficial o entrenador, el valor a

de abajo, todos los inscritos en las respectivas

pagar es de 50 € por elemento. Los valores de

Asociaciones de la modalidad y Federaciones.

inscripción incluyen pensión completa en el

En el caso de equipos portugueses, los atletas

torneo (ver el punto referente a las comidas)

fase se determinarán las clasificaciones finales.
Podrán verificarse modificaciones del sistema
inicialmente previsto si el número de equipos
inscritos lo justifica, siempre con el objetivo de

Portuguesa de Voleibol.

d) Número de equipos de cada club en el

mantener del nivel competitivo de la prueba.

b) Categorías en prueba

mismo escalón:

deberán estar inscritos en la Federación

4 - Sistema de Competición
El torneo se jugará por grupos en dos fases.
En la primera fase se utilizará un régimen de
todos-contra-todos a una vuelta. En la segunda
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REGLAMENTO
Los jugadores podrán jugar en un rango de edad

participación de las respectivas asociaciones y

superior al suyo, siempre que integren la lista de

federaciones de los países de origen.

participantes entregados en la inscripción. En

Podrá ser abierto un período de preinscripción

ningún caso los jugadores podrán integrar dos

con asignación de descuentos especiales a los

equipos, atendiendo a lo dispuesto en 3.c, 3.d y

equipos que manifiesten su intención de

3.e.

inscripción por adelantado.

5 - Lugar de los partidos

b) PRECIO DE INSCRIPCIÓN

Cada equipo tendrá derecho a una

Los partidos se celebrarán en Famalicão en

El torneo tendrá un coste de 50 euros por cada

aula, equipada con el número de

pabellones deportivos cubiertos. La ubicación de

atleta en todas las categorías del evento. Los

colchones correspondientes al

los eventos deportivos serán anunciados con

oficiales del club (entrenador / director, en un

número de personas del equipo.

antelación a través de circulares e información

máximo de 2 elementos) tendrán la participación

En las instalaciones destinadas al

en la página web del torneo.

gratuita. En el pago se incluirá el alojamiento en

alojamiento (Escuelas), la entrada

6 - Número de partidos

aula de clase con colchón, 4 desayunos, 4

sólo está permitida con la

El diseño del torneo en cada categoría intentará

almuerzos y 4 cenas (se incluye la cena del día

credencial emitida por la

privilegiar el máximo número de partidos posible,

14).

organización.

garantizando que cada equipo realiza por lo

c) PLAZOS

menos 4 partidos, sin perder el grado

El pre-registro de equipos se inicia en

durante todo el evento y no se

competitivo que queremos imprimir al evento.

septiembre. Puede haber un período

permite permanecer en los

7 - Inscripciones

promocional en esta fase, con descuentos para

espacios exteriores a las aulas

a) PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN La

los equipos que completen su inscripción antes.

después de las 23:00 horas, de

inscripción de los equipos se realiza a través de

La inscripción / confirmación de equipos deberá

forma a garantizar el descanso de

relleno de formulario donde constará el nombre

ocurrir antes del día 1 de marzo de 2019.

los participantes.

del club, categoría y género.

Después de esta fecha no se aceptarán más

El incumplimiento de esta norma

El envío del formulario se realiza a través de la

equipos en el torneo, observándose siempre la

implica la expulsión inmediata del

página web del torneo. La inscripción de

existencia limitada de número de equipos en el

torneo al prevaricador. Cualquier

jugadores en el torneo se realiza a través de la

torneo, a definir por la organización en tiempo

daño provocado en cualquier

ficha, enviada por correo electrónico después

oportuno. La inscripción final de jugadores

instalación (deportiva, alojamiento,

del registro de cada club.

deberá estar concluida antes del día 14 de

etc.) debe ser inmediatamente

En la ficha de inscripción deberá constar el

marzo de 2019, momento en que empiezan a

pagada por el club del ejecutor del

número de licencia deportiva del atleta, así como

emitirse las respectivas credenciales del torneo.

daño. Importante: todas las aulas

del nombre completo. En el torneo sólo se

están equipadas con medios

permitirá la participación de atletas,

audiovisuales que deberán ser

entrenadores y dirigentes debidamente inscritos

El 15% del total del pago se realizará hasta el
día 1 de abril de 2019, por transferencia
bancaria a la cuenta de la organización.

respetados y los cuales no se

en la Federación Portuguesa de Voleibol, en el

podrán manejar.

caso de equipos nacionales, o, si se tratan de

Después del 1 de abril se aplicarán tasas
administrativas sobre los valores de inscripción.
En caso de renuncia, la organización mantendrá

Al final del torneo se realizará una

equipos extranjeros, con autorización de

el 5% del importe ya pagado.

Las instalaciones se vigilan

inspección a las aulas con el
elemento de la organización
Reglamento completo en el sitio del torneo

responsable de los alojamientos
antes de la salida de los equipos.

Comidas

Recomendamos

los

El valor de inscripción incluye la estancia

Cada participante tendrá que presentar su ticket/

participantes eviten traer artículos

completa en el torneo, con las siguientes

vale de comida, previamente entregada en la

de valor, y asegurar que las aulas

comidas: cena del día 14; desayuno, almuerzo y

acreditación de las comitivas.

queden

cena de los días 15, 16 y 17, y desayuno y

La información sobre menús, menús especiales,

después de su salida durante la

almuerzo del 18 de abril. Los desayunos,

horarios de comidas y todo lo relacionado con

estancia.

almuerzos y cenas se distribuir en el comedor

comida se entregará antes del torneo.

que

debidamente

cerradas

del torneo.
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PROGRAMA

Percursos en la Ciudad
14 ABR - Welcome Lounge
Las primeras emociones llegam antes de los partidos.
En la edición de 2019 la recepción de las comitivas es hecha en
fiesta. Con algunas sorpresas por el medio, se pretende que sea un
gran momento de convivencia entre todos los participantes. En este
día no hay competición, por lo que contamos con alguna relajación e
intercambio animado de las primeras impresiones de nuestro evento.
En este día tendremos también la reunión técnica del torneo.

En nuestro torneo también hay tiempo
para conocer la ciudad.

Habrá tiempo de conocer los puntos más
pintorescos de nuestra ciudad. Con un
mapa en la mano y en conjunto, o incluso
en pequeños grupos, proporcionamos a
todos nuestros invitados algunos itinerarios
urbanos con especial destaque para
algunas actividades más radicales que
preparamos para todos.

15 a 18 ABR - Torneo
Es para eso que estamos en Famalicão: ¡jugar!
Recepción de las comitivas
. 14/4 a partir de las 15h
El día 15 a partir de las 9h los juegos se suceden en todos los campos
de nuestro evento. Un día de juegos muy competitivos, hasta la
noche. La dosis se repite durante los dias 16 y 17. El día 18 se
realizan las finales y el Volley
Challenge llega al final, con la

Partidos
. En los dias 15, 16, 17 y 18/4 (o día
18 solamente por la mañana)
Ceremonia de premios
. después del almuerzo del día 18/4

entrega de trofeos
y recuerdos.

Fin del torneo:
. 18/4 a las 17:00h

Ceremonia de Entrega de Premios
El momento de la entrega de premios es
rápido y muy intenso. Marcado siempre por el
reconocimiento del valor de todos los equipos,
por el furor del primer clasificado, por los
premios sorpresa. Al final, la convivencia
tiene siempre mucho más
calor!
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¡LO MEJOR DE TODO ES

EL EQUIPO!
Las actividades del Famalicão
Volley Challenge son para todo
el equipo, entrenadores
incluidos.

buenos momentos en grupo, la consigna es
CONFORT.
Nuestro esfuerzo desde el primer momento en la
organización de este gran evento deportivo es
siempre el de proporcionar desde la llegada el
mejor ambiente posible, sin tiempos muertos, a
todos los que pretenden utilizar el descanso de
Semana Santa para mejorar el desempeño de sus
equipos.
Nuestro torneo es competitivo y vencerlo será un
gran reto. Para nosotros, que recibimos en
Famalicão todos los equipos que lo acepten, el reto
es el de la calidad, tanto en el campo como la
participación en el programa de actividades.
Y, desde luego, sabemos que lo mejor de todo no
viene en el programa: los momentos con la segunda
familia, la complicidad en los tiempos de ocio, las
reuniones con el entrenador para corregir los
aspectos de la performance. Entre entrenadores, el
intercambio de ideas, el contacto con otras
realidades, el observar nuevas formas de jugar y los

Con una amplia experiencia en la organización

planes para futuros viajes para recuperar las

de eventos deportivos, en la organización del

conversaciones de este primer contacto.

FAMALICÃO 2019 VOLLEY CHALLENGE

También lo mejor es la convivencia, el éxito en una

sabemos bien que la vida en equipo es

jugada arriesgada, el sobrepasar límites y llegar a la

fundamental para el éxito de su participación en

final. Y alzar el trofeo, que simboliza el sacrificio

este tipo de eventos.

colectivo, el talento y la superación.
Sabemos que nuestro torneo os traerá todo eso. Y

Por eso tenemos todo preparado para recibir
cada uno de los equipos: desde transferencias
de aeropuerto de los equipos extranjeros, hasta
actividades recreativas que proporcionan
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estamos empeñados en su realización hasta el
detalle, para que nada falte a los mejores equipos,
nuestras invitadas.

