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Después del éxito de las dos primeras ediciones, 
todo está listo para que comience la aventura 2015 
del circuito nacional de voley playa, que además 
de contar con los mejores jugadores españoles 
del momento también posee un atractivo carácter 
internacional, con parejas que llegarán desde los 
puntos más insospechados del mundo.

Esta tercera edición del Madison Beach Volley 
Tour será especial gracias al excelente programa 
deportivo y de animación, con cheerleaders, 
música, actividades para los más pequeños, sorteo 
de regalos y diferentes concursos, convierten cada 
etapa del Madison en una experiencia inolvidable.

El Madison Beach Volley Tour aúna el deporte con 
el espectáculo dentro y fuera de las pistas para que 
el público pueda vivir una experiencia única.

¿Qué es el 
Madison Beach 
Volley Tour?

1.
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Calendario2.
Barcelona inaugura el Madison Beach Volley Tour con un torneo WEVZA que servirá de aperitivo al Circuito Nacional. La ciudad condal dará 
el pistoletazo de salida del 29 al 31 de mayo a la temporada de vóley playa.

Luego será el momento de que arranque el Circuito Nacional. Y lo hará en Valencia, en la emblemática playa de Las Arenas - Malvarrosa del 
2 al 5 de julio. Luego tomará el relevo Laredo, en la playa de la Salvé del 23 al 26 de julio. 

En agosto la emoción está servida. Tarragona 2017 repite en su segunda edición del 6 al 9 de agosto en la playa de L’Arrabassada, que contará 
también con las pruebas del campeonato catalán. Fuengirola cierra la temporada del 27 al 30 de agosto dentro del maravilloso entorno de la 
Reserva del Higuerón en una cita que dará a conocer a los campeones de España tanto en la categoría masculina como en la femenina.
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Calendario2.
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I internacionales Ciudad de Barcelona
12 Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 
MBVT

3.
BARCELONA 29-31 DE MAYO. 
MOLL DE LA MARINA

La temporada de vóley playa en España se abrirá con los I Internacionales de Barcelona -12 Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona, un torneo que formará parte del circuito WEVZA, perteneciente a la Confederación Europea 
de Volleyball. Moll de la Marina acogerá del 29 al 31 de mayo  jugadores provenientes de Bélgica, Francia, 
Alemania, Países Bajos, Italia, Portugal, España y Suiza, países que componen la WEVZA.

Al ser un torneo internacional, los jugadores accederán con el los puntos FIVB, lo que asegura la presencia de 
grandes parejas. Así que los mejores jugadores internacionales se van a dar cita en tres días para el recuerdo: 
como las jugadoras olímpicas Greta Cicolari (Italia) o Sophie Van Hestel (Holanda). Un elenco de estrellas que 
va a hacer brillar aún con más fuerza este torneo del circuito WEVZA.

Los I Internacionales Ciudad de Barcelona -12 Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona van a acoger jugadores 
de seis países diferentes: Italia, Francia, Bélgica, Suiza, España y Holanda. El marcado carácter internacional 
de la prueba viene marcado por la WEVZA, una institución dependiente de la CEV (Confederación Europea de 
Voleibol). Los jugadores que acuden a esta prueba de Barcelona son conscientes de la dificultad de hacerse 
con el triunfo final, ya que llegarán parejas de gran calidad.
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I internacionales Ciudad de Barcelona
12 Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 
MBVT 

3.

Barcelona es la prueba perfecta para que el Madison Beach 
Volley Tour dé los primeros pasos de lo que será un viaje 
inolvidable. Al lado del Puerto Deportivo de la Ciudad 
Condal, Moll de la Marina acogerá el montaje de más de 
4.000 metros cuadrados, con la increíble pista central . Una 
experiencia única que solamente puede vivirse a través del 
vóley playa. Los concursos, la música en directo y todo lo 
que rodea a la competición convierte a este deporte en algo 
único y diferente. Por eso el vóley playa es el deporte que 
más ha crecido dentro de las disciplinas olímpicas.

Los I Internacionales de Barcelona-12 Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona, del 29 al 31 de mayo, van a suponer 
un gran espectáculo en el corazón de la ciudad condal, 
un momento fantástico para disfrutar de la playa y de la 
competición, de ver a los mejores jugadores europeos y 
sentir toda la pasión del vóley playa.
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VALENCIA 2-5 JULIO. 
PLAYA DE LAS ARENAS - MALVARROSA

Los I Internacionales de Valencia abrirán el 
Circuito Nacional de Vóley Playa, que va 
a llevar la emoción de este deporte por la 
costa española. La playa de la Malvarrosa 
va a acoger del 2 al 5 de julio la experiencia 
del Madison Beach Volley Tour, con toda la 
diversión y la pasión sobre la arena.               

LAREDO. 23-26 DE JULIO. 
PLAYA DE LA SALVÉ

La localidad cántabra va a acoger los III 
Internacionales de Laredo, uno de los 
grandes clásicos del Madison Beach 
Volley Tour. La segunda prueba del Circuito 
Nacional atrae a miles de aficionados, que 
abarrotan las gradas creando un ambiente 
único. Laredo es por derecho propio una 
cita ineludible en la temporada de vóley 
playa.               

CIRCUITO NACIONAL               

Circuito Nacional
MBVT

4.

8



TARRAGONA. 6-9 DE AGOSTO. 
PLAYA DE L’ARRABASSADA

Los II Internacionales de Tarragona 2017 
repiten dentro del Circuito Nacional tras el 
éxito que cosecharon en 2014. La playa de 
l’Arrabassada será el centro del vóley playa 
del 6 al 9 de agosto con una de las pruebas 
llamadas a convertirse en una cita fija en el 
calendario               

FUENGIROLA. 27-30 DE AGOSTO. 
RESERVA DEL HIGUERÓN 

El verano y la temporada se cerrarán 
en Fuengirola, con la celebración del 
espectacular Campeonato de España, de 
donde saldrán los campeones nacionales 
masculinos y femeninos. Tres días intensos, 
donde se reunirán los mejores jugadores 
españoles para pelear por el título más 
importante del Circuito Nacional.               

Circuito Nacional
MBVT 4.

CIRCUITO NACIONAL               
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Ester Ribera
Amaranta Fernández

La pareja formada por estas dos barcelonesas fue la 
gran revelación de la temporada pasada. Ester es una de 
las grandes veteranas de la arena en España, mientras 
que Amaranta ha decidido abrir una nueva puerta en el 
vóley playa tras ser uno de los pilares de la selección 
de vóley pista.

Paula Soria
Ángela Lobato

Son la gran promesa, las llamadas a 
conquistar el futuro. Por ahora siguen 
peleando en el presente. Subcampeonas 
de España en 2013 y 2014, la alicantina y la 
malagueña siguen sumando experiencia 
internacional para conseguir cada vez 
mejores resultados.

Greta Cicolari
Francesca Giogoli

Una de las grandes parejas del fin de semana. Las 
italianas son habituales del circuito internacional, 
con presencia continuada en los Gran Slam de la 
FIVB. Pareja de amargo recuerdo para las españolas, 
ya que Greta Cicolari, que entonces jugaba con 
Menegatti, eliminó a Lili y Elsa en los JJOO de 
Londres 2012.
.

Protagonistas
categoría femenina

5.
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Fran Tomás
César Menéndez

La gran pareja de futuro del circuito nacional. Son 
jóvenes y tienen muchas ganas de mejorar y triunfar. 
Tras finalizar sus estudios universitarios, tanto Fran 
como César han decidido dar un paso adelante. Esta 
temporada se han lanzado al circuito internacional. 
Nadie sabe dónde está su límite.

Mateo Ingrosso
Paolo Ingrosso

Los campeones de Italia viajan a Barcelona con la 
intención de imponer su estilo directo y agresivo. Estos 
gemelos marcan la diferencia en el circuito internacional. 
Llegan tras su quinto puesto en el Open de Lucerna 
dispuestos a demostrar que ésta va a ser su temporada.

Jordi Roca
Gerard Aguilá

La pareja local masculina que va a jugar con más ganas 
que nunca. Los veteranos catalanes juegan en casa y 
quieren dar una alegría a toda su afición, que seguro va 
a abarrotar las gradas de los I Internacionales Ciudad 
de Barcelona.

Protagonistas
categoría masculina 5.

11



El Madison Beach Volley Tour va más allá del deporte. Durante los días de 
competición de cada prueba, el público disfruta de multitud de actividades 
al aire libre. La música es un elemento importante y las cheerleaders son las 
encargadas de amenizar la fiesta del deporte en la arena. El público participa 
de forma activa en todos los actos organizados y se vuelca con un deporte que 
vuelve a vivir su época de esplendor. La combinación de sol, playa, música y 
deporte logra animar a miles de aficionados que comienzan a interesarse por 
el vóley playa y por los valores que representa.

Además, los eventos cuentan con sorteos y concursos tanto para los más 
mayores como para los reyes de casa, ya que el vóley playa es un deporte 
apto para todos.

La experiencia 
Madison Beach Volley Tour6.
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