


Actualmente, el Club Voleibol Eivissa tiene como objetivo fomentar la

implantación del voleibol en la isla de Ibiza así como incrementar la afición,

con la puesta en marcha de un cambio sustancial en el organigrama y en la

imagen con el fin de consolidar la ascendente trayectoria de los 15 años

que lo avalan.

Por un lado, se trabaja en aumentar el número de inscritos en las

categorías inferiores y, por otro, se busca incrementar las aportaciones

privadas.

La directiva del club deportivo se ha fijado el reto de, en un plazo de tres

años, dar un salto de calidad y participar en competiciones europeas.

Además, promoviendo las categorías inferiores, se permitirá introducir la

práctica del vóley entre los más jóvenes e incrementar el número de

espectadores para crecer la familia del Ushuaïa Ibiza Vóley.

Los patrocinadores y socios, por su parte, continuarán teniendo un papel

fundamental en esta nueva etapa, al igual que las instituciones públicas.

Agradecemos la ayuda y el apoyo ofrecido hasta el momento y los

animamos a que sigan apostando por el deporte local y la consecuente

imagen positiva de la isla.



El Club Voleibol Eivissa se fundó en 2005 con un grupo de jóvenes en edad escolar, comenzando así una

trayectoria que cambió la historia de este deporte en la isla. En el año 2003, ya se empezaron a dar los

primeros pasos en las escuelas municipales de Ibiza para proyectarlos en la práctica del vóley.

En las temporadas 2006/2007 y 2007/2008, llegaron los primeros éxitos del club, cuando quedó

subcampeón de Baleares en infantil y cadete femenino, y no fue hasta la temporada 2008/2009 cuando el

Club Voleibol Eivissa contó con un equipo sénior, dirigido por Gino Corona.

Como piezas claves del éxito del primer equipo Ushuaïa Ibiza Voley destacan el entrenador Toni Gino, así

como la directiva capitaneada por Javier Escandell, como presidente, Crescenciano Huerta como

vicepresidente y Juan Antonio Ripoll, gerente.

En la temporada 2009/2010, el equipo ibicenco jugó por primera vez en la primera nacional, ganando la liga

y subiendo de categoría a la Liga FEV. En la temporada siguiente volvieron a ascender de categoría para,

finalmente, en la temporada 2011/2012, debutar en Superliga-2, hasta el día de hoy. Se consigue uno de los

mejores ascensos, logrando la quinta posición y entrar en cuartos de final de la Copa del Rey. Al año

siguiente, jugaron el primer play-off por el título. En la pasada temporada 2018/19, con Piero Molducci al

frente, el equipo acabó tercero.

Se puede decir que el Ushuaïa Ibiza Vóley, nombre adquirido por motivos de patrocinio, es uno de los

primeros clubs deportivos de la isla con un equipo masculino en categoría nacional.

Además, el club se ha clasificado y ha organizado una Copa del Rey en Ibiza, con más de 1.500

espectadores.



Con el objetivo de consolidar la impecable trayectoria del Club

Voleibol Eivissa, la entidad deportiva afronta, de cara a la nueva

temporada, una remodelación de la estructura organizativa con el

fin de profesionalizar todas las áreas.

Por ello, el club ha abordado un proceso de elección y renovación

de todos los cargos directivos, que serán los encargados de

mantener la excelencia conseguida hasta el momento y de

asumir nuevos retos para lograr llevar el vóley ibicenco a lo más

alto de la competición.



CARGO NOMBRE

PRESIDENCIA MARIANO ESTEBAN

JUNTA DIRECTIVA KATIA LLÁCER – VICEPRESIDENTA
SEBASTIÁN FRANCH – TESORERO Y DIRECTOR TÉCNICO 
MAURICI CUESTA – SECRETARIO 

JAVIER ESCANDELL – VOCAL 

SOBRE EL PRESIDENTE

Mariano Esteban ha asumido la presidencia del Club Voleibol Eivissa, en la asamblea 

celebrada el pasado día 19 de agosto. 

Esteban, que fue jugador del Ushuaïa Ibiza Vóley hasta 2013, ejerció como portavoz y 

directivo de la entidad. 

En esta nueva etapa pretende dar un nuevo impulso al club, mejorando su estructura y 

tratando de sumar nuevos patrocinadores para consolidar el primer equipo y potenciar las 

categorías inferiores.

SOBRE EL ENTRENADOR

El técnico italiano Piero Molducci volverá a ser esta temporada el entrenador del primer 

equipo, tras aterrizar a la cancha ibicenca la temporada 2018/2019.

Molducci fue entrenador del Unicaja Almería y desde su llegada a la isla ha conseguido dar 

un revulsivo al primer equipo y promocionar este deporte entre la sociedad ibicenca. 

Molducci cerró su etapa como entrenador del Unicaja Almería una vez que el equipo 

andaluz concluyó como subcampeón de la Superliga Masculina de Voleibol y cuenta entre 

sus haberes con cuatro Superligas, dos Copas del Rey, una Supercopa, además de seis 

Copas de Andalucía.





La Superliga Masculina de Voleibol, más conocida como Superliga, es la máxima categoría de la liga española

de voleibol masculina.

El calendario de competiciones de la temporada 2019/2020, marcado por la Real Federación Española de

Voleibol (RFEVB), arranca el próximo 12 de octubre y finaliza el 21 de marzo de 2020 con la jornada 22ª.

Los doce equipos que disputarán la Superliga Española de Voleibol son:

• CDV Río Duero Soria (Soria)

• CDV Textil Santanderina (Cantabria)

• Conectabalear CV Manacor (Baleares)

• CV Melilla (Melilla)

• CV Teruel (Teruel)

• Emevé (Lugo)

• UBE L’Illa Grau (Castellón)

• Unicaja Costa de Almería (Almería)

• Urbia Vóley Palma (Baleares)

• Ushuaia Ibiza Vóley

• Vecindario ACE Gran Canaria (Gran Canaria)

Así, el camino liguero arrancará el fin de semana del 12 de octubre en es Viver ante el recién

ascendido Almoradí. Después, el club ibicenco viajará a Soria para medirse al Río Duero.

En la tercera jornada, el pabellón ibicenco recibirá al Unicaja Almería mientras que en la jornada

quinta viajará hasta la isla el CAI Teruel, actual campeón.

Será en el cuarto encuentro de la liga, el 16 de noviembre, cuando los del Usuahïa Ibiza Vóley se desplazarán a

Mallorca para disputar el primer derbi balear.

Por contra, el último encuentro de la liga y antes del parón de Navidad, el 21 de diciembre, se jugará en

casa el otro derbi balear contra el Manacor.



Competición que se celebrará del 7 al 9 de febrero de 2020, en la que participarán el equipo

representante de la entidad organizadora y los cinco equipos mejor clasificados en la primera

vuelta de la liga regular. En caso de no existir equipo organizador o estar entre los cinco

primeros también participará el sexto equipo mejor clasificado.

Actualmente, el título está en posesión de CV Teruel que agrandó su palmarés en la competición

al superar en la gran final a Unicaja Almería en el torneo celebrado en el Polideportivo Los

Pajaritos de Soria.

Todos los partidos de la Copa del Rey 2020 se emitirán en directo por Streaming, a través de la

plataforma de RFEVB.

Clasificar al primer equipo Ushuaïa Ibiza Vóley para la final de la Copa del Rey 2019 y salir

vencedores, está entre nuestros objetivos principales.

Una vez finalizada la liga regular, que esta temporada se prolongará hasta el 21 de marzo de

2020, los equipos clasificados en los puestos de 1º al 8º jugarán un Play-off de cuartos de final,

semifinales y final para establecer la clasificación definitiva.

El Play-off por el título lo disputarán los dos equipos ganadores de semifinales, al mejor de cinco

partidos. Para determinar el orden de los partidos se tiene en cuenta la clasificación de la liga

regular entre los equipos participantes.



El primer equipo Ushuaïa Ibiza Vóley ha demostrado una extraordinaria carrera desde 

sus inicios y se prevén unas muy buenas expectativas de futuro en la Superliga

masculina. 

El equipo ibicenco inició su camino en la temporada 2008/2009 en 2ª división nacional 

(1ª Balear). Desde ese momento, ascendió de forma ininterrumpida, hasta que llegó a 

la máxima categoría nacional en la temporada 2012 – 2013. 

De cara a 2020, cuando disputará la séptima temporada en esta competición con Piero 

Molducci al frente en esta temporada 19/20, y por segundo año consecutivo, y Aitor 

Barreros,  como segundo entrenador , los ibicencos quieren dar un paso más y luchar 

para intentar levantar el primer título de su historia. 

El conjunto ibicenco mantiene a Sugrañes, que además será el capitán del equipo, 

Paquillo Fernández, Arthur Borges, Monteagudo, Francisco José y Víctor 

Sánchez. A éstos se le suman los fichajes de Sergio Ramírez, Jordan Ewert, Stéfano

Nasini, Pedro Puttini, el americano Julián Moses. El equipo se completará con la 

llegada del brasilero  Wallaf de Oliveira y  Yassine Abdelhed

El técnico italiano espera que la liga sea más competitiva por el alto nivel con el que 

cuentan todos los equipos de la Superliga Masculina.

EQUIPO 2019/2020 AÑO DE NACIMIENTO

ARTHUR BORGES ARAUJO DO NOSCIMENTO 15/03/1988

JOAQUÍN MONTEAGUDO DEL PUEBLO 16/05/1996

JOSÉ MIGUEL SUGRAÑES MARTÍNEZ 25/08/1985

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 10/03/1995

STEFANO NASSINI HIDALGO 10/08/1987

PEDRO LUIZ PUTINI FILHO 21/09/1990

SERGIO RAMÍREZ CHUECA 02/06/1994

EDWIN JULIAN MOSES 29/08/1995

VICTOR MANUEL SÁNCHEZ CANO 12/10/1990

JORDAN MATTHEW EWERT 18/03/1997

YASSINE ABDELHED 28/10/1999

WALLAF DE OLIVEIRA 14/01/1998

PIER UGO MOLDUCCI 27/09/1955

AITOR BARREROS CASADO 12/09/1979



Los jugadores que han crecido a la par que el club y la

afición por este deporte son una de nuestras señas de

identidad.

La confianza, el respeto, la formación y la unión son

las bases de este club, que arrancó siendo una

pequeña familia que, aun con más miembros,

seguimos manteniendo.

Por eso, uno de los objetivos de cara a esta próxima

temporada es aumentar la base del club,

desarrollando un programa de formación en los

diferentes colegios para contar con una cantera de

jugadores que se impregnen de nuestros valores y de

la pasión por el vóley, con el fin de poder ser

competitivos desde las categorías más iniciales.

CATEGORÍA AÑO EQUIPOS

INICIACIÓN Hasta el 2009 1

ALEVÍN Hasta el 2008 2

INFANTIL FEMENINO Hasta el 2006 2

CADETE MASCULINO Hasta el 2005 1

CADETE FEMENINO Hasta el 2005 2

JUVENIL MASCULINO Hasta el 2001, 2002, 2003 1

1ª BALEAR FEMENINO /SENIOR A partir de 2001 1 

1ª BALEAR MASCULINO/SENIOR  A partir de 2001 1





TRAYECTORIA

2005 Fundación del Club Voleibol Eivissa

2006/2007 Subcampeón de Baleares en categoría infantil y cadete femenino

2007/2008 Subcampeón de Baleares en categoría infantil y cadete femenino

2008/2009 Nace el equipo sénior masculino y consigue ascender a la liga nacional, después de proclamarse campeón en la liga balear.

2009/2010 Campeones de liga en primera nacional y ascenso a la liga FEV

2010/2011 Subcampeón de la liga FEV y ascenso a la Superliga-2

2011/2012 Debut en Superliga-2, finaliza como subcampeón y consigue el ascenso a la Superliga.

2011/2012 Subcampeón de la Copa Príncipe

2012/2013 Ushuaia y CV Eivissa sellan el acuerdo de colaboración y patrocinio y el equipo pasa a llamarse Ushuaïa Ibiza Vóley 

2012/2013 Debut en Superliga, organizador de la Copa del Rey en la ciutat d’Eivissa, cuarto finalista.

2013/2014 Se mantienen en Superliga y finalizan terceros de la competición.

2013/2014 Subcampeón de la Copa del Rey y se clasifica para el play-off.

2014/2015 Clasificado en la Copa del Rey, finaliza cuarto y se juega el play-off.

2015/2016 Finaliza tercero en la competición Superliga y se juega el play-off.

2015/2016 Clasificación en la Copa del Rey. Semifinalista.

2016/2017 Finaliza cuarto y se juega el play-off.

2016/2017 Clasificación en la Copa del Rey. Semifinalista.

2017/2018 Finaliza quinto de la máxima categoría masculina de vóley y queda semifinalista en la Copa del Rey.

2018/2019 Finaliza tercero clasificado en la liga regular, clasificado para los play-off y para la copa del Rey.

El Ushuaïa Ibiza Vóley cuenta en sus haberes con numerosos reconocimientos que demuestran cómo desde sus

inicios se ha labrado un camino repleto de triunfos y logros, que han permitido situar al equipo ibicenco en el nivel

más alto de la competición nacional.





Desde el Ushuaïa Ibiza Vóley se trabaja para continuar siendo referentes del deporte de equipo a

nivel insular, con el desafío de conseguir nuevos retos en la competición nacional.

Para ello, el club continuará apoyándose en los socios y patrocinadores con el fin de seguir la hoja

de ruta fijada para los próximos años.

Así el club se ha marcado, a nivel deportivo, las siguientes premisas:

-Clasificar al primer equipo para el play-off por el título.

-Clasificar al primer equipo para la final de la Copa del Rey 2019.

-Competir la liga balear (2ª nacional) con los equipos femenino y masculino.

-Implementar una competición insular local sénior tanto femenina como masculina.

-Incrementar el número de equipos y jugadores en las categorías de base.

-Implementar una competición a nivel insular de las categorías de base.

A nivel social, el Club Voleibol Eivissa persigue:

-Con la práctica del deporte y sus actividades, la formación y desarrollo de nuestros jóvenes en un

espíritu de equipo de crecimiento personal y colectivo.

-Colaborar con asociaciones y ONG, impulsando acciones que respeten el medio ambiente y colaboren

con las personas más desfavorecidas.

-Apoyar el crecimiento sostenible de la isla.

Estos dos ámbitos se completan con los objetivos marcados a nivel organizativo e interno, que son:

-Profesionalizar la estrategia de comunicación del club, creando una imagen fuerte de marca y

conseguir una mayor reputación on-line en entornos digitales.

-Fidelizar a patrocinadores y asociados actuales.

-Promover acuerdos con empresas que apoyen la nueva estructura.

-Diseño y comercialización del merchandising del Club.

-Seguir apoyando el trabajo y mejorar las subvenciones públicas.





ACTIVIDADES

La entidad deportiva impulsa el proyecto ‘Vòlei al temps d’esplai’, que se desarrolla en

diferentes centros educativos de la isla, para explorar los valores éticos que promueve

el deporte, en general, y el vóley, en especial.

Así, monitores y jugadores del primer equipo acuden a los colegios para organizar una

competición lúdica de voleibol y vóley playa.

Por otro lado, desde el club organizan diadas y jornadas de promoción con las

distintas escuelas de minivóley para dar a conocer los valores del juego en equipo.

Asimismo, el club también organiza durante el verano varios campus relativos a la

práctica del vóley playa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En el club tenemos presente la necesidad de afrontar los cambios que la sociedad

exige hacia la sostenibilidad económica, medioambiental y social.

Nuestro compromiso en causas solidarias ya es una realidad y de ahí la recogida de

alimentos en colaboración con Cáritas. Además, se prevén realizar otras acciones con

asociaciones, relativas a la mejora del entorno y la vida de las personas.

Desde la entidad deportiva se quiere aprovechar la repercusión del nombre del club

para concienciar de la necesidad de proteger el medio ambiente, fomentar la vida

saludable y promocionar la solidaridad con sectores más desfavorecidos.





El Club Voleibol Eivissa no habría llegado al nivel más alto sin esfuerzo y sin trabajo, pero tampoco sin sus

socios y abonados.

Para el club, los socios son una parte fundamental de esta gran familia y así lo han demostrado en encuentros

claves como la disputa de la Copa del Rey.

La unión y los ánimos que llegan desde las gradas son imprescindibles para los jugadores y para seguir

avanzando. Además, cuantos más socios seamos más lejos podremos llegar con nuestras aspiraciones y

nuestros sueños serán más grandes.

Ser socios del Club Voleibol Eivissa significa formar parte de una gran familia que ama la tierra de Ibiza, que

está comprometida con ella y con los jóvenes ibicencos.

Garantizamos un ambiente animado en el que disfrutar mientras ves jugar a los integrantes del Usuahïa Ibiza

Vóley y del resto equipos del Club Voleibol Eivissa.

SOCIO / 60€

- Incluye Camiseta de entrenamiento.

- Descuentos importantes en merchandising, actividades del Club, empresas colaboradoras y consumiciones en el 

pabellón.

- Poder de Voto en las Asambleas del Club.

SOCIO EMPRESA / 200€

- Incluye Camiseta de equipación de juego 

- Descuentos todavía más importantes en merchandising, actividades del Club, empresas colaboradoras y 

consumiciones en el pabellón.

- Poder de Voto en las Asambleas del Club. 

- Inclusión de logo en los carteles de promoción de los partidos

- Dos o más promociones en redes sociales 





¿Por qué Ser Patrocinador del Club Voleibol Eivissa?

Un patrocinio deportivo permite a las empresas interesadas unir su marca con los valores y la

imagen del Ushuaïa Ibiza Vóley, en particular, y del Club Voleibol Eivissa y del deporte, en

general.

A través de las diferentes formas de patrocinio, las empresas se impregnarán no solo de los valores

positivos del deporte a los que se asociará su marca sino que también obtendrán una importante

visibilidad ante un público objetivo y seguidor del voleibol.

Confianza, amor por nuestra isla, respeto y unión son los valores emocionales a los que la marca se

puede asociar mediante alguna de las modalidades de patrocinio. Además, hay que destacar la

importancia del primer equipo de la entidad deportiva. Competir en Superliga hace que la

repercusión y la visibilidad de los patrocinadores sea exponencialmente mayor al contar con rivales

de todo el territorio nacional, cuyos encuentros suelen ser retransmitidos en diferentes formatos por

la misma Real Federación Española de Voleibol (RFEV).

Por otro lado, los patrocinios aportan ventajas fiscales para la empresa u organización

patrocinadora, desgravando un 45%.

Desde el Club Voleibol Eivissa agradecemos la ayuda y colaboración mostrada por las diferentes

empresas y organismos públicos que nos han acompañado en este camino hasta el día de hoy y

animamos a todas las entidades interesadas, públicas o privadas, a sumarse a esta nueva era de

consolidación, con el fin de apostar por el crecimiento del deporte y los valores que este

conlleva.

En esta etapa que inauguramos no solo queremos incrementar la colaboración de empresas

locales sino también de aquellas marcas nacionales con sede en la isla, que aporten su

colaboración a nuestra entidad.





EQUIPACIÓN DE JUEGO

(LOGO PEQUEÑO) ……………………… 5.000€

(LOGO GRANDE) ………..……………… 10.000€

EQUIPACIÓN DE JUEGO LÍBERO

(LOGO PEQUEÑO) ……………………… 1.000€

(LOGO GRANDE) ………..……………… 2.500€

La camiseta y pantalón de juego son nuestra enseña más 

importante. Además de alojar al principal patrocinador del 

equipo da cabida a otras empresas que deseen identificarse 

y colaborar con el club de una forma muy importante. 

Actualmente somos uno de los pocos equipos que militan 

en una Primera División de cualquier deporte de Equipo en 

las Islas Baleares .

Nuestra repercusión mediática es notoria, tanto en medios

locales (Diario de Ibiza, Periódico de Ibiza y Formentera,

TEF, ..) como en medios baleares y nacionales (IB3, Europa

Press, Marca).

Somos el club de Ibiza con más público en sus gradas (más

de 600 espectadores de media en Es Viver y más de 1.500

en la edición de la Copa del Rey).

La inclusión del logo de la empresa en el equipaje de juego

conlleva también la inclusión en los photocalls del club,

carteles, merchandising, web y boletines por lo que el

retorno de inversión de su marca está garantizado.



CHANDAL

(LOGO PEQUEÑO) ……………………… 1.500€

(LOGO GRANDE) ………..……………… 4.000€

El chándal se utiliza en el calentamiento de

partidos y en los desplazamientos, utilizado

frecuentemente por los jugadores por las calles

de Ibiza. Gran visibilidad en aeropuertos,

estaciones y otras ciudades del territorio

nacional.

CAMISETA DE ENTRENO

CAMISETA DE CALENTAMIENTO

(LOGO PEQUEÑO) ……………………… 500€

(LOGO GRANDE) ………..……………… 900€

Esta camiseta se utiliza en las previas de

los partidos, durante el calentamiento, tanto

si los partidos se juegan en casa como en

campo contrario.

.

SUDADERA

(LOGO PEQUEÑO) ………………… 700€

(LOGO GRANDE) …..…………… 1.400€

La sudadera se utiliza tanto en el

calentamiento de partidos como en los

desplazamientos del equipo. También

es utilizada frecuentemente por los

jugadores por las calles de Ibiza.

POLO DE PASEO

(LOGO PEQUEÑO) ……………………… 1.500€

(LOGO GRANDE) ………..……………… 4.000€

El polo se utiliza sobre todo en los

desplazamientos del equipo. También es

utilizado frecuentemente por los jugadores por

las calles de Ibiza. Gran visibilidad en

aeropuertos, estaciones y otras ciudades

nacionales además de Ibiza.



STREAMING

LOGO 1 PARTIDO ……………………… 100€

VIDEO UN PARTIDO ………..…….…… 200€

TODA LA TEMPORADA………...…… 1.000€

Cada vez más gente se conecta a nuestro streaming en youtube. Gente de

Ibiza y aficionados del voleibol en general que se congregan a las pantallas de

sus dispositivos para ver el mejor voleibol de España. En muchos casos

hemos superado las 1.000 visualizaciones.

VALLA PIE DE PISTA

MEDIA VALLA ……………………… 1.000€

VALLA COMPLETA ………..…….… 2.000€

Más de 600 espectadores de media sólo en partidos de

liga. Mínimo 10 partidos. Además estas vallas aparecen de

fondo las imágenes de los medios de prensa que siguen

nuestra actualidad.



OTROS EQUIPOS - CANTERA

(LOGO PEQUEÑO) …………………..…… 500€

(LOGO GRANDE) ………..……………… 1.000€

Nuestros canteranos son la base del club. Cada

temporada realizamos varios torneos y campeonatos con

una buena asistencia de padres y familiares.

El nombre de su empresa y el logo pueden ser la ayuda

que ellos necesitan para practicando este gran deporte.





El uso y proliferación de las nuevas tecnologías es una oportunidad que el Club Voleibol Eivissa no quiere dejar

pasar. Por eso, en esta nueva etapa que estrenamos en la temporada 2019/2020, la entidad deportiva da un paso

más, para profesionalizar el club desde todos los ámbitos. Se prevé gestionar y aprovechar al máximo todos los

recursos y posibilidades que, a día de hoy, nos ofrece el mundo de internet.

Así, uno de los primeros pasos será la creación de una página web corporativa y la actualización de su imagen, se

impulsarán acciones de marketing que sean capaces de transmitir todos los valores que se promueven a través del

deporte para aumentar la masa social del club y fomentar la práctica de este deporte en la isla.

PROMOCIÓN EN PÁGINA WEB

La web oficial será la carta de presentación online del club, un canal muy importante para

transmitir los valores y filosofía de la entidad y para compartir las noticias e informaciones

más actuales. Dentro de ella los patrocinadores oficiales tendrán un lugar privilegiado, y si

se concierta un patrocinio, se pueden llegar a acuerdos de promociones y bonificaciones

por acudir a sus distintos links desde nuestra web.

PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES

La nueva imagen online del Club Voleibol Eivissa contará con una presencia completa en

todas las redes sociales siendo activos y participativos para integrar a todos los seguidores

y patrocinadores, con una imagen profesional y cuidada además se realizaran concursos y

campañas de concienciación medioambiental, social o de estilo.

PROMOCIÓN, REDACCIÓN DE ARTÍCULOS Y NEWSLETTER

Dentro de las novedades Web, en el nuevo apartado online del club existirá la redacción

de artículos de BLOG personalizados para cada patrocinador, incluyendo promoción y

enlace a sus apartados web. Además se comunicarán esas noticias, eventos e

informaciones varias a los interesados en nuestro club vía email (newsletter) a través de la

web.



C/ Sindicalista Margalida Roig S/N

Polideportivo Es Vive Local 2

07800 Ibiza

comunicacion@ibizavoley.com

www.ibizavoley.com


