¿Tu equipo está listo para este gran
desafío?
Famalicão AVC es un club de voleibol
femenino que promueve este gran
torneo, dirigido a los equipos Sub-20,
Sub-18 y Sub-17 (solo femenino).
Del 15 al 18 de abril de 2019,
Famalicão volverá a ser un gran centro
de voleibol. Habrá algunos de los
mejores equipos de hoy, procedentes
de diferentes regiones.

PROGRAMA

Entre grandes juegos y muchas
emociones, habrá tiempo para conocer
mejor nuestra región y hacer nuevos
amigos.

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

y recuerdos.

Percursos en la Ciudad
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

14 ABR - Welcome Lounge

especial destaque para algunas actividades más
radicales que preparamos para todos.

Las primeras emociones llegam antes de los partidos.

Todos los entrenadores (hasta 2 por equipo)
son nuestros huéspedes, queremos que se
sienta como en casa.

En la edición de 2019 la recepción de las comitivas es

Ceremonia de premios

hecha en fiesta. Con algunas sorpresas por el medio, se

Hay premios para todos, hay sonrisas y hay

pretende que sea un gran momento de convivencia

nostalgia.

entre todos los participantes. En este día no hay
competición, por lo que contamos con alguna relajación

La entrega de premios es rápida y muy

e intercambio animado de las primeras impresiones de

intensa. Siempre marcado por el

nuestro evento.

reconocimiento del valor de todos los equipos,

En este día tendremos también la reunión técnica del
torneo.

15 a 18 ABR - Torneo
Es para eso que estamos en Famalicão: ¡jugar!

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 días 16 y 17. El día 18 se realizan las finales
y el Volley Challenge llega al final, con la entrega de
trofeos

Coach Lounge
Grandes momentos para los entrenadores suceden aquí.

En general, los torneos de los diferentes grupos de edad
se realizan durante el día. Desde la hora de la cena
tendremos reuniones de entrenadores, que son
momentos reales de intercambio de ideas, de forma
relajada.

LLegada - 14/4 a partir de las 15h
Partidos | Torneo - 15, 16, 17 y
18/4 (el 18 solamente por la
mañana)
Ceremonia de Premios Despues de la comida el 18/4
Fin del torneo - 18/4 a las 17:00h

