Cala Saona acoge el primer Torneo Internacional de Volley Beach
Viernes 06 de Mayo de 2016 15:34

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, ha presentado hoy la primera edición
del Torneo internacional amateur de Beach Volley, a las 12.00 horas en la playa de Cala
Saona. A la presentación ha asistido el conseller de Deportes, Jordi Vidal, la consellera de
Turismo, Alejandra Ferrer y el ex jugador de la selección española de voleibol Ernesto
Rodríguez, organizador del evento, y Rafa Pascual también ex jugador de la selección
española .

El torneo se celebrará entre mañana y el domingo en la playa de Cala Saona, pero hoy viernes
ya se celebra un campeonato de modalidad 4x4, la final se tendrá lugar a las 17.00 horas. La
jugadora italiana Maurizia Cacciatore, "considerada por muchos la mejor jugadora de volley de
la historia de Italia apadrina el evento", según ha explicado el conseller de Deportes, que ha
invitado a todo el pueblo de Formentera a "disfrutar de la espectáculo deportivo a pie de playa".

En el torneo se puede participar por parejas, masculino, femenino. Por la mañana los partidos
se iniciarán a las 9.30 horas y las tardes a las 15.30 horas. Habrá 8 zonas de juego y 40
parejas participantes. Sportsdreams es la entidad organizadora junto con el Consell de
Formentera.

Promoción turística

Este evento se incluye dentro de los actos de la campaña "Descubre Formentera en Mayo",
que tiene por objetivo "desestacionalizar la temporada, creando oferta deportiva en el mes de
mayo entre otros valores añadidos para atraer turismo", según ha explicado la consellera del
ramo, Alejandra Ferrer. La consellera ha destacado que "el volley playa es muy conocido entre
el turismo italiano que nos visita normalmente en temporada alta, y con esta promoción
esperamos atraerlos fuera de la época en que vienen a la isla".
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