Resultados Temporada 2019
Voley Playa

INTRODUCCIÓN:
El Club Voleibol Sant Joan d’Alacant es uno los clubes más antiguos de España, con
más de 30 años de historia y su esencia fundamental ha sido desde siempre el trabajo con el
deporte de base con la idea de ir formando a nuestros pequeños deportistas e ir creciendo
desde abajo.
En nuestra Sección de Voleibol Playa llevamos 6 años formando a jóvenes deportistas
de entre 6 y 21 años en la práctica de esta disciplina, acercando el vóley playa desde la
iniciación como el perfeccionamiento, entrenando a equipos de competición que se han
proclamado Campeones de la Comunidad Valenciana, llegado casi todos los años a disputar
Campeonatos de España y algunos de ellos clasificándose entre los mejores de nuestro país.
La temporada pasada nuestra Escuela de Vóley Playa reunió cerca de medio centenar
de deportistas y presentamos en competición 6 equipos de categorías sub15, sub17, sub19
y sub21 y se obtuvieron grandes resultados; entre otros, los equipos CV Playa-Sant Joan
d´Alacant Sub15 y Sub19 se alzaron con el Subcampeonato de la Comunidad Valenciana y
el equipo CV Playa Sant Joan d´Alacant Sub17 se proclamó Campeón de la Comunidad
Valenciana, obteniendo estos tres equipos clasificación para representar a nuestra región en
los Campeonatos de España celebrado en la Playa de Ézaro en el municipio de Dumbría (A
Coruña) en cada una de sus respectivas categorías.
Estos magníficos resultados se consiguieron, sin duda, gracias al esfuerzo de nuestras
jugadoras que desde el mes de mayo hasta agosto entrenan en las pistas de vóley playa de
Muchavista y San Juan cedidas al club por los Ayuntamientos de El Campello y Alicante.

EL VOLEY PLAYA Y EL CLUB VOLEIBOL SANT JOAN D´ALACANT
El Voley Playa es uno de los deportes más espectaculares, completos y divertidos, que
cuenta 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 forma diferente de entrenamiento de los

jugadores de voleibol 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
sobre todo en la Costa Blanca alicantina, donde desde mayo hasta noviembre se organizan
innumerables torneos.
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.
La Sección de Voley Playa del Club Voleibol Sant Joan d´Alacant, tiene una gran historia
y es un referente autonómico y nacional, todos los años tras la temporada de voleibol,
muchas de nuestras jugadoras y de otros clubs provinciales quieren mantener su forma física
y deciden entrenar y/o competir con nosotros. Desde el mes de mayo, la academia de vóley
playa del club permanece abierta y jugadoras de todas las categorías, desde benjamín hasta
juvenil y sub21, practican este deporte durante la temporada estival.
Para aquellas jugadoras que lo deseen, el club dispone de equipos de competición,
que disputan las diferentes pruebas oficiales de los campeonatos autonómicos, con el fin de
clasificarse para el CAMPEONATO DE ESPAÑA.
La temporada de verano de 2019 fue extraordinaria para el vóley playa de nuestro
club, obteniendo los siguientes resultados:
•
Más de 50 niñas entrenaron este verano en nuestra academia de Vóley Playa.
•
El equipo Sub15 de Vóley Playa, fue Subcampeón de la Comunidad Valenciana
y obtuvo la clasificación del Campeonato de España.
•
El equipo Sub17 de Vóley Playa, fue Campeón de la Comunidad Valenciana y
representó a esta en el Campeonato de España- 13ª posición.
•
El equipo Sub19 de Vóley Playa, fue Subcampeón de la Comunidad Valenciana
y represento a esta en el Campeonato de España- 9ª posición.
La academia de Vóley Playa del CV Sant Joan d´Alacant y su sección de competición,
que gozan de instalaciones cedidas por los Ayuntamientos de El Campello y Alicante en las
playas de Muchavista (frente al restaurante Xaloc, Av. Jaume I, 192) y San Juan (frente al
restaurante “Casa Domingo”, Av.Niza 38), requiere de una serie de recursos humanos y
materiales que son imprescindibles para conseguir nuestros objetivos.

Entrenamiento de los equipos de competición en la playa de San Juan (Av. Niza nº 38) donde se podrían colocar banderolas publicitarias de
la empresa patrocinadora durante los entrenamientos.

EQUIPOS DE COMPETICIÓN DE LA TEMPORADA 2019

Equipos de competición Sub15 y Sub17 del CV Playa – Sant Joan d´Alacant

Equipos de competición sub19 y sub21 del CV Playa - Sant Joan d´Alacant

CALENDARIOS DE PRUEBAS PARTICIPADAS:
Fueron numerosas las competiciones autonómicas e incluso nacionales en las que
participaron nuestros equipos durante la temporada 2019 y que se presupone la misma
cantidad para la temporada 2020, las más significativas fueron las pruebas del campeonato
autonómico celebradas Benidorm, Castellón, Valencia, Oliva, Benicassim y Oropesa, y
sobre todo el Campeonato de España por clubs celebrado en la playa de Ezaro en DumbríaLa Coruña donde los equipos sub17 y sub19 consiguieron la clasificación para representar a
la Comunidad Valenciana.

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2019:
Campeonatos autonómicos

Campeonatos de España

CATEGORIA SUB17

CATEGORÍA SUB19

DOS DE NUESTRAS JUGADORAS CONVOCADAS EN LA SELECCIÓN
VALENCIANA DE VOLEY PLAYA
Los éxitos y buen hacer del CV Playa Sant Joan d´Alacant no se hicieron esperar.
Paz Casamitjana (Equipo sub15) y Alba Varó (Equipo sub17) jugadores del CV Playa –
Sant Joan, fueron convocadas por los seleccionadores de las Selecciones Valencianas de
Voley Playa para representar a la región en el campeonato de España de selecciones
autonómicas.

Paz Casamitjana y Alba Varó en la concentración de las selecciones valencianas

Ambas hicieron un gran campeonato de España, Paz Casamitjana obtuvo la 5ª
posición final en su categoría sub15 y Alba Varó consiguió subir al Podio en 3ª posición del
Campeonato de España en la categoría sub17.

TROFEOS CONSEGUIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2019:

Equipo CV Playa – Sant Joan Verde Sub17 - Campeón de la Comunidad Valenciana.

Equipo CV Playa – Sant Joan Verde Sub15 - Subcampeón de la Comunidad Valenciana.

Equipo CV Playa – Sant Joan Sub17 Representante de la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España Cadete (Ézaro-Dúmbria)

Equipo CV Playa – Sant Joan Sub19 Subcampeonas de la Comunidad Valenciana – 9º Campeonato de España Cadete (Ézaro-Dúmbria).

El éxito de nuestras jugadoras y entrenadores durante la campaña anterior es fruto del
esfuerzo y duro entrenamiento, pero también gracias a la ayuda y confianza de los
patrocinadores y de los Ayuntamientos de Sant Joan d´Alacant y de Alicante.

CV SANT JOAN D´ALACANT

