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 PEQUEVOLEY  es  el  programa educativo de la Real Federación Española de Voleibol, cuyo 
fin es que los escolares de 5º y 6º de Educación Primaria, y 1º y 2º de ESO, conozcan el Voleibol, 
a través de clases del Minivoley en sus respectivos Centros de Enseñanza, dentro de la clase de 
Educación Física y bajo la dirección del profesorado de esta asignatura.  
 

 En los últimos 6 años, el programa PEQUEVOLEY ha llegado a más de 3.000 centros  y 
300.000 alumnos de toda España  

 

El programa Eventos PEQUEVOLEY de la RFEVB tiene como objetivos: 
 

 Fomentar la organización de eventos  recreativos - competitivos exclusivos de Minivoley, de 
participación masiva y abierta, con formatos y requisitos flexibles dependiendo de las 
distintas circunstancias, reunidos bajo el denominador común de la marca PEQUEVOLEY. 

 

 Los Eventos PEQUEVOLEY podrán ser organizados por las Federaciones Autonómicas, 
clubes y cualquier otro ente interesado, y la RFEVB apoyará estas iniciativas autorizando el uso 
de la imagen registrada,  promoverá el evento,  pondrá a disposición herramientas 
organizativas y material de ornamentación y coordinará el proyecto en el ámbito nacional. 
 

 Se establecen tres niveles en función de la dimensión del evento:  
 Nivel 4 Hasta  200 participantes. 
 Nivel 3 Entre 200 y  500 participantes. 
 Nivel 2 Entre 500 y 1000 participantes. 
 Nivel 1            + de 1000 participantes 

ENTORNO 
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Hasta 200 
participantes                         =              Nivel 4 
 
_______________________________ 
 

Entre 200 y  

500 participantes         =       Nivel 3 
 
_________________________________ 
 

Entre 500 y 1.000  

participantes                             =     Nivel 2 
________________________ 

 

+ de 1000 

participantes     =  Nivel 1 
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Tipos Objetivos Participantes 

Campañas de 
Minivoley. 

Captación de 
practicantes. 

Divulgación del 
proyecto técnico 

Promoción  de 
imagen. 

Captación de público. 
Creación de afición. 

Visibilidad del 
voleibol. 

Difusión pública. 
Impacto mediático e 

institucional 

Promoción 

Asociado a un 
gran evento 

Sitios 
emblemáticos 

DISTINTAS OPCIONES 



DEFINICIÓN 
  
 El Evento PEQUEVOLEY _______________________________________________________ es 

una actividad lúdico-competitiva exclusiva y específica de Minivoley y/o Voleibol, de carácter 
masiv0 y abierta para niños y niñas de 8 a 13 años de edad. 
 

 Será organizado por _______________________________________________________________ 
 con la colaboración de ____________________________________________________________ 
 y de ____________________________________________________________________________ 

 
 Se celebrará en  _________________________________________________________________ 
 el día ______________________________, y constará de  __________  jornada, comenzando a 

las  ____________ y finalizando a las ____________________. 
 

 Está prevista la presencia de aproximadamente   __________ equipos y  __________________ 
niños y niños. 
 

 Han comprometido su asistencia las siguientes autoridades: _________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 
 El evento será cubierto por los siguientes medios de comunicación: ______________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
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Rellenar con los datos específicos del Evento 



VALORES 
  
 Educación . 
 Convivencia. 
 Respeto . 
 Amistad . 
 Visibilidad. 
 No discriminación. 
 Integración. 
 Familia . 
 Salud. 
 No violencia. 
 Amistad. 
 Fair play. 
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 Sistema de juego: 
  3 x 3  ó  4 x 4 

 
 Edad de los participantes: 
  Benjamín, alevín e infantil,  
  masculino y femenino. 

 
 Dimensiones de las pistas: 
  4,5 x 9 m  ó  6 x 12 m 

 
 Alturas de la red: 
  Entre: 2,10 m y 2,30 m 

 
 Duración de los partidos: 
  1 set de 15 puntos. 

 
 Arbitraje: 
  Entre los propios monitores de los equipos, jugadores o voluntarios. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Eventos  PequeVoley 



SOPORTES PUBLICITARIOS 
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 Nombre del evento, folletos y cartelería 

 
 

Organizador y nombre del evento 

Lugar 

fechas 

patrocinadores 

Sponsor 

principal 

El folleto de difusión se manda por e-mail 

masivo a población escolar y clubs Tu publicidad aquí 



SOPORTES PUBLICITARIOS 
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 Pancartas y flip-pop 

Tu publicidad aquí 
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Pancartas 

SOPORTES PUBLICITARIOS 



SOPORTES PUBLICITARIOS 

Carpas y banderolas. 
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Ocupan el centro organizativo y de información del evento 

Tu publicidad aquí 



SOPORTES PUBLICITARIOS 
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SOPORTES PUBLICITARIOS 
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El panel informativo de 
resultados y partidos es el más 
observado por participantes, 
entrenadores y padres. 

Tu publicidad aquí 

Cuadro de competición 



IMÁGENES 
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masivos 


