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¿Qué es el voley playa?

El Voley Playa es uno de los deportes más espectaculares, completos y divertidos, que cuen-
ta con millones de seguidores en todo el mundo.

Se empezó a practicar en las Playas de California y de Ipanema en los años 20 como una for-
ma diferente de entrenamiento para los días calurosos del verano. En España se juega desde 
hace más de 30 años, pero es a partir de 1988, cuando se comienzan a celebrar torneos de 
ámbito nacional.

Hoy en día es un deporte universal que se practica en todas las playas del mundo y en 
miles de ciudades de interior.

Fue declarado olímpico en Atlanta 96, y es el único deporte olímpico que se practica en la 
playa, enfrentando a dos equipos en un campo de 8x16 metros dividido por una red central.
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Voley Playa Villa de Aranda

El recién creado Club Voleibol Aranda organiza este año la XXIIª edición del Voley Playa Villa 
de Aranda, un torneo que se viene celebrando cada verano de manera ininterrumpida des-
de el año 1998. Somos un grupo de ex jugadores de la sección de voleibol del Club Deporti-
vo Areté con un amplio conocimiento y experiencia deportiva e institucional en este depor-
te quienes decidimos hace más de veinte años dar el paso para organizar este gran torneo 
anual con el apoyo institucional del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Fede-
ración de Voleibol de Castilla y León. Este año damos un paso más y nos constituimos como 
club orientado única y exclusivamente a nuestros deportes, el voleibol y el voley playa. 

Nuestro objetivo principal es la difusión de un deporte con enorme potencial y proyección 
de futuro ligado al nombre de nuestra ciudad, Aranda de Duero.

Con casi 4000 participantes y más de 750 equipos de toda la geografía española inscritos 
en sus 21 ediciones anteriores, el Voley Playa Villa de Aranda es actualmente el torneo 
con más historia y mayor difusión de toda Castilla y León, creciendo en cada edición tan-
to en número de equipos y jugadores como en calidad y cobertura mediática. Y lo estamos 
consiguiendo gracias a la difusión en internet, a través del boca a boca, en nuestra página 
web y redes sociales, y a las numerosas apariciones que tenemos cada verano en medios 
offline y digitales como Telearanda, Cadena Ser, Cadena Cope, Diario de la Ribera o Periódi-
co de la Ribera.

Lograr la mayor participación posible con un marcado carácter popular, abierto a todo el 
mundo, pero sin descartar la competición, siempre ha sido y será la esencia de nuestro tor-
neo, que se resume en nuestro lema “Si no sabes jugar, no pasa nada…”
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Competición

En el interior del recinto de las Piscinas “La 
Calabaza”, rodeado de un entorno natural 
privilegiado, sobre una superficie de arena 
de más de 2000 m2, todos los participantes 
y público podrán disfrutar de 6 campos de 
juego durante todo un día de competición.

Los equipos inscritos, en una única categoría 
que denominamos POPULAR, se enfrentarán 
en una primera fase de liguilla cuya finalidad 
principal es la promoción del voley playa a 
través de la participación y el ocio. Por ello 
nos gusta que todos los participantes tengan 
un premio a su esfuerzo, y con la inscripción 
reciben la tradicional camiseta del Voley 
Playa Villa de Aranda que lucen el resto del 
verano allá donde van a jugar a voley playa.

A continuación, el orden de clasificación en 
la liguilla dará lugar a dos cuadros de elimi-
nación directa donde priman el espectáculo 
y competición. Los mejores equipos de la 
liguilla se enfrentarán en una fase final ORO 
y el resto de participantes en una fase final 
PLATA. Tras la fase final, los tres primeros 
clasificados de las fases ORO y PLATA y el 
chico y la chica espectáculo recibirán los 
trofeos y premios que los acreditarán como 
ganadores de la edición de este año. 

Como en pasadas ediciones, contamos con 
la colaboración del Voley Playa de Suances, 
el torneo más conocido de España a nivel 
popular, que obsequiará al equipo ganador 
del torneo con una plaza en la edición de 
Suances de este verano. 
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Valores del 
Voley Playa

Técnica
Concentración

Potencia
Precisión

Responsabilidad
Constancia
Sacrificio

Deportividad
Compañerismo

Superación
Amistad

Emotividad
Salud

Espectáculo



Patrocinio
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La organización de un evento como este requiere de una serie de recursos humanos y ma-
teriales que son imprescindibles. Para asegurar el logro de nuestro objetivo, el Voley Playa 
Villa de Aranda necesita la colaboración de su entidad; nosotros aportamos los recursos 
humanos con nuestra mayor ilusión pero también necesitamos:

- Camisetas para todos los participantes (300 aprox.).
- Seguro para todos los participantes.
- Entrada a la piscina para todos los participantes.
- Mantenimiento del recinto de juego de 2000 m2 con 300 m3 de arena lavada fina.
- 6 campos desmontables de voleibol.
- 300 metros de cinta para delimitar los campos.
- Vallado lineal para la delimitación del área de competición.
- Alquiler de equipo de megafonía, ordenador y 2 cámaras frigoríficas.
- Impresión de carteles, trípticos y paneles publicitarios.
- Trofeos para los ganadores y obsequios para los participantes.
- Sombrillas y carpas para crear zonas de sombra.
- Mantenimiento de la web y material de oficina.
- Publicidad en medios de comunicación.

Cada año nos gusta apoyar a una entidad social sin ánimo de lucro con un enfoque social y 
que atienda a colectivos vulnerables. En años anteriores hemos dado visibilidad a organiza-
ciones contra la violencia machista, a la Asociación Española contra el Cáncer o a la Asocia-
ción AREM contra la esclerosis múltiple. Además, nuestro apoyo se intenta materializar en 
una pequeña aportación económica que apoye los fines de la entidad. 

El presupuesto del proyecto de este año es de 3421.4€, que se sufragarán aproximada-
mente en un 55% mediante las inscripciones y en un 45% con las aportaciones de los 
patrocinadores e instituciones colaboradoras. 

Con su patrocinio, además de colaborar con el voleibol de Aranda de Duero, conseguirá la 
difusión de su entidad en toda el área de influencia de nuestro torneo: Aranda y Ribera, Cas-
tilla y León y las comunidades limítrofes con nuestra región. Le recordamos que tiene la po-
sibilidad de acogerse a los beneficios fiscales que contempla la ley del deporte computando 
la aportación al patrocinio como gasto deducible. A cambio, la organización del Voley Playa 
Villa de Aranda se asegurará de que el nombre de su entidad esté presente antes, durante y 
después del torneo en los medios y soportes físicos y digitales que usted elija:
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Nombre del torneo: el nombre de su entidad aparecerá íntimamente ligado al del 
torneo en todos los soportes físicos (carteles del torneo, photocall, pancartas, etc.) y 
digitales (web, redes sociales) y se publicitará así en todos los medios de comunica-
ción locales y regionales (prensa, radio y tv) donde se promocione el torneo.

Indumentaria deportiva: mediante publicidad directa en las camisetas del torneo.

Medios de comunicación: Presencia publicitaria en n todo el material gráfico, así 
como en los  anuncios de promoción del torneo en medios de comunicación locales. 

Campo de juego: Durante el día del torneo se identificará uno de los campos con el 
nombre de su entidad mediante un soporte estático, además de la megafonía. 

Internet: Banners en nuestra página web y menciones en redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram) y Youtube, con imagen y enlaces a su página web. Estos banners 
permanecerán en estas plataformas aproximadamente un año desde que se acuerde 
el patrocinio hasta la renovación de los patrocinios del torneo del año siguiente.

Publicidad estática: Espacio en el cartel anunciador del torneo y photocall. 
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Para ponérselo más fácil le proponemos varias combinaciones de patrocinio para darle la 
posibilidad de que usted elija la que mejor se adapta a las necesidades de su entidad y a su 
manera de entender la colaboración con nuestro deporte:
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Teléfono / Whatsapp: 

   David Santirso: 636 689 158
   Fernando Chico: 639 079 129 
   Marco Zayas: 606 196 798 
   Chema García: 607 850 674 

Correo electrónico: voleyplayaaranda@gmail.com

Redes Sociales: 

   Facebook: www.facebook.com/voleyplayavilladearanda
   Twitter: @VoleyPlayAranda 
   Instagram: VoleyPlayaAranda

Web del torneo: https://www.arandavoleyplaya.es

Contacto


