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NOTA DE PRENSA    
 

 

 
 

 

Avilés, 7 de octubre de 2021 
 

• Torneo XXX Aniversario AD La Curtidora 
 

El viernes 8 y el sábado 9 de octubre la Agrupación Deportiva La Curtidora celebrará 
en el Polideportivo Municipal de Los Canapés el treinta aniversario de su fundación con la 

disputa de un Torneo para las categorías de formación. 
 
Será un Torneo en el que competirá seis clubes con tres equipos cada club, Alevín, 

Infantil y Cadete. 
 

Tomarán parte los clubes CD Voleibol Astillero, ESVOL Santander, Ribadesella Voleibol, 
Colegio Inmaculada Gijón, AD Los Campos y AD La Curtidora, distribuidos en dos grupos. 

 

El viernes día 8 por la tarde se disputarán los partidos del grupo A en formato liga a 
una vuelta entre los equipos de los clubes Colegio Inmaculada Gijón, AD Los Campos y 

AD La Curtidora, mientras que los partidos del grupo B entre los equipos de los clubes CD 
Voleibol Astillero, ESVOL Santander y Ribadesella Voleibol disputarán sus partidos el 
sábado por la mañana. 

 
La fase de semifinales y finales se disputará el sábado por la tarde, donde todos los 

equipos jugarán al menos un partido. 
 
Serán 30 partidos, 10 por categoría, que se jugarán al mejor de 3 set, los dos primeros 

a 25 puntos con límite en 27 y el tercero si fuese necesario jugarlo se jugaría a 15 puntos 
con límite en 17. 

 
Los partidos serán dirigidos por árbitros de la Federación de Voleibol del Principado de 

Asturias. 
 
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y una clasificación 

final del Torneo por clubes, en función de los puestos obtenidos por todos los equipos de 
cada club.  

 
Primer clasificado  _______________  10 puntos 
Segundo clasificado  _____________  7 puntos 

Tercer clasificado  _______________  5 puntos 
Cuarto clasificado  _______________  3 puntos 

Quinto clasificado  _______________  2 puntos 
Sexto clasificado  _______________  1 puntos 
 

Todos los partidos de este Torneo se podrán seguir en directo por el canal de YouTube 
de AD La Curtidora. 

 
El acceso al Polideportivo será gratuito, pero con aforo limitado a 92 personas que 

deberán utilizar mascarilla, según marca el protocolo actual de lucha contra la pandemia 

COVID-19. 


