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El CD Voleibol San Baertolomé disputa en
Guadalajara la III Copa de España

El equipo Cadete Femenino, entre los 32 mejores equipos
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El CD Voleibol San Bartolomé participa en la primera competición donde juegan los 32 mejores equipos de los 86
inscritos. Dentro de esta primera competición Cadete Femenina, las bartolinas han quedado encuadradas en el
grupo C, junto a los filiales de dos equipos de Superliga como son el CV Barça, actual líder del grupo A de 
Cataluña, y al filial del Feel Volley Alcobendas, que actualmente lidera la clasificación madrileña. El tercer equipo
de este grupo C es el CV Laredo (Cantabria).

El CDV San Bartolomé iniciará el campeonato el domingo 27 a las 9:00 horas ante el CV Barça en el Palacio de los
Deportes de Guadalajara. Todo un reto para las bartolinas que con todo en contra tratarán de disputar el partido
dando lo mejor de sí para intentar sorprender al potente equipo barcelonés. El siguiente encuentro se disputará a
las 15:00 horas frente al CV Laredo, que a priori puede ser el equipo mas asequible del grupo. La fase de grupos
se cierra a las 18:00 horas contra el FeelVolley Alcobendas ante el que las bartolinas tratarán de hacer el mejor
partido posible.

El sistema de competición reduce a dos los sets necesarios para llevarse la victoria en cada partido. Los dos
primeros clasificados pasarán a la segunda fase donde lucharán por un puesto entre los 16 mejores de esta Copa
de España. Los equipos que se clasifiquen en 3º y 4º puesto pasarán a la segunda fase en busca de la mejor
clasificación entre el 16º y el 32º.
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El CD Voleibol San Bartolomé acude por segundo año consecutivo a esta competición con el objetivo de sumar
experiencia en competición del mas alto nivel nacional y así conseguir que sus jugadoras sigan aprendiendo y
disfrutando se su deporte favorito tanto dentro como fuera de las pista. A nivel clasificatorio, el club se fija mejorar
la posición 27º alcanzada la edición anterior, algo que se antoja difícil teniendo en cuenta la entidad de los 32
equipos  en esta competición 1.

Por su parte, el otro representante del voleibol onubense, el EMV San Juan del Puerto, ha quedado encuadrado en
la competición Infantil Femenina 1, Grupo A junto al RGC Covadonga A (Gijón), AE Carles BallbonaGranollers
(Barcelona) y As Académica San Mamede (Portugal)


