
  

  

  



  

  

 

COPA PASCUA  
de voleibol base femenino 

10 y 11 de abril 2020 – Palma de Mallorca 
 

Palma de Mallorca es un destino turístico inmejorable, la isla de Mallorca 

ubicada en el mar Mediterráneo ofrece desde playas de arena fina, sierra 

montañosa y todo tipo de diversión para sus visitantes. 

Rica también en aspectos culturales, históricos y naturales, tanto la isla como su 

capital son uno de los referentes a nivel europeo y un lugar con encanto que se 

ha de visitar al  menos una vez en la vida. 

El Voley Ciutat Cide es un club fundado en 1973, fruto de la unión de un grupo 

de alumnos y profesores que decidieron jugar a este deporte en el colegio CIDE. 

Ya desde sus inicios el vóley fue un espacio de encuentro entre ambos y poco a 

poco lo empezaron a practicar de forma más seria. Durante muchos años el club 

participo en competiciones locales y autonómicas, pero ya desde 1999, 

aprovechando la gran afición creada, se subió a un equipo a categorías 

nacionales de donde ya nunca se ha bajado. 

La entidad blanqui-roja es el club referente de voleibol en la ciudad y en la isla 

de Mallorca, cuenta con 16 equipos y 250 jugadoras. Entre sus objetivos 

principales se encuentra la difusión de este deporte y es por este motivo que 

uniendo las magníficas posibilidades turísticas con el amor al voleibol creamos 

la  “COPA PASCUA DE VOLEIBOL BASE”. 

 



  

  

 

SEDES DEL TORNEO 
 

Se usaran dos instalaciones: 

POLIDEPORTIVO CIDE 

C/ Arner 3, -07013- Palma de Mallorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

POLIDEPORTIVO SON COTONER 

C/de la Beata Francinaina Cirer s/n,  -07011-  Palma de Mallorca 

 

 

 

 

 

 

Polideportivo 
Son Cotoner 



  

  

 

INSCRIPCIONES 
La inscripción se formalizará antes del 30 de marzo a través del correo 

electrónico tonifiguera@voleyciutat.com presentando la hoja de 

inscripción, que se incluye en este dossier. Es necesario presentar una 

hoja de inscripción por cada equipo inscrito. 

Equipos de Mallorca: el precio de la inscripción será de 10€/persona. 

Incluyendo en ese precio la comida del día 10 de abril.  

TROFEOS Y REGALOS 
Todas las participantes recibirán: 

- Una camiseta de regalo 

- Aquarius y agua durante los partidos. 

- Fruta durante el torneo. 

- Copas para los tres primeros clasificados. 

- Medallas para todos los participantes. 

CATEGORÍAS  
El torneo se disputará en dos categorías: 

- INFANTIL FEMENINO 

- CADETE FEMENINO 

 

HIDRATACIÓN 
La organización dará agua y aquarios y fruta a todos los equipos 

participantes, durante todos los partidos oficiales. 

mailto:tonifiguera@voleyciutat.com


  

  

 

NORMAS DE COMPETICIÓN 
 

• Los partidos de la primera fase se disputarán a 2 sets a 25 puntos. 

Jugando en cualquier caso un tercer set que será a 15 puntos. Los cruces 

de cuartos de final también se jugarán a mejor de 3 sets. Las semifinales, 

final, y los restantes últimos partidos para definir posiciones finales se 

jugarán al mejor de 5 sets. 

• Los sets han de ganarse con una diferencia mínima de 2 puntos. 

• Sistema de puntuación para la clasificación es de 2 puntos por partido 

ganado y 1 punto por partido perdido. 

• En caso de empate a puntos para definir las zonas se tomará en cuenta:  

1. Coeficiente de sets ganados y perdidos. 

2. Coeficiente de puntos ganados y perdidos. 

3. Partido entre sí. 

• Horario de los partidos: los equipos han de presentarse 30 minutos 

antes del inicio del partido. Según horarios establecidos el calentamiento 

se deberá realizar fuera de pista, teniendo como máximo 10 minutos en 

pista. 

• Balones: La organización facilitará los balones de juego,  pero cada 

equipo deberá contar con sus propios balones para los calentamientos. 

• Se garantizan 5 partidos como mínimo para cada equipo participante.  



  

  

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

Se efectuará una primera fase de liga todos contra todos, repartiendo los 

equipos en grupos de 4 o 5 participantes, estableciendo la clasificación del 

1 al 4. La fase de grupos se jugará íntegramente el viernes 10 de abril.  

Se jugará una segunda fase de cruces donde el primero de un grupo se 

enfrentará al segundo de otro, y el tercero al cuarto. Jugando cuartos de 

final, semifinales y final. También se establecerán los puestos del 4 al 8, 

del 8 al 12, etc.  

El sistema de competición podrá sufrir modificaciones por necesidades 

organizativas. 

 

LAS FINALES 
 

Los creces y los partidos para definir la posición final se disputarán el 

sábado por la mañana. La entrega de premios está prevista para las 14h. 

del sábado 11 de abril. Será necesaria la asistencia de todos los 

participantes para recibir la camiseta y la medalla conmemorativa, así 

como las diferentes copas para los tres primeros participantes de cada 

categoría. 

  



  

  

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Por la presente queremos inscribir a uno/varios de nuestros equipos a la 

COPA PASCUA 2020. 

 

CLUB:______________________________________________________ 

LOCALIDAD: ______________________ PROVINCIA: ________________ 

PERSONA DE CONTACTO:______________________________________ 

TELÉFONO: ___________E-MAIL________________________________ 

 

EQUIPOS A INSCRIBIR: 

Marcar con una “X”                             Poner número 

 Infantil femenino.           Participantes aproximados 

 Cadete femenino.            Participantes aproximados 

 

 

DATOS DE  CONTACTO 
 

+ INFO E INSCRIPCIOPNES 

Voley Ciutat Cide; TONI FIGUERA, Tel: 687.514.134,  

tonifiguera@voleyciutat.com  

http://voleyciutat.com/copapascua.php 

mailto:tonifiguera@voleyciutat.com
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