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Verano_2021
Del  25 al 28 de Junio

Primavera_2021
Del 1 al 4 de Abril
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CARACTERÍSTICAS DEL TORNEO
Marbella Cup Soccer es un torneo internacional de fútbol base que tiene como objetivo
ofrecer a chicos y chicas, la posibilidad de combinar el fútbol con el turismo y la
diversión. Hay dos ediciones, primavera y verano.

El torneo de primavera se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de Abril de 2021 (Semana
Santa, Edición Primavera) y el torneo de verano se celebrará los días 25, 26, 27 y 28
de Junio de 2021 (Edición Verano) en Marbella y sin duda serán de los
acontecimientos más esperados por la ciudad.

Verano, turismo, vacaciones, familia, playas, convivencia y sobre todo… FÚTBOL. Una
combinación perfecta que hace de ambos torneos una oportunidad única de participar en
uno de los mejores torneos internacionales de fútbol base celebrados en España.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
ü El torneo esta abierto a todos los equipos federados del ámbito FIFA, escuelas deportivas,

academias y colegios.
ü Campos de césped artificial.
üPartidos dirigidos por árbitros federados.
ü Mínimo de CUATRO partidos por equipo garantizado.
Primera Fase: Grupos de 4 o 5 equipos, en el que todos juegan
contra todos. Al finalizar los partidos del grupo, los equipos
accederán a la segunda fase.

Segunda Fase: Los equipos clasificado en primer y segundo lugar
jugarán la FASE FINAL y los equipos clasificados en tercer y cuarto
lugar jugarán la FASE DE CONSOLACIÓN.

Categoría Masculina
B19: Nacidos entre 01.01.2002 y 31.12.2004
B16: Nacidos entre 01.01.2005 y 31.12.2006
B14: Nacidos entre 01.01.2007 y 31.12.2008
B12: Nacidos entre 01.01.2009 y 31.12.2010
B10: Nacidos entre 01.01.2011 y 31.12.2012
B8: Nacidos entre 01.01.2013 y 31.12.2014
Categoría Femenina
G14: Nacidas entre 01.01.2007  y 31.12.2008
G16: Nacidas entre 01.01.2005  y 31.12.2006
G19: Nacidas entre 01.01.2002  y 31.12.2004

Programa de Actividades
Día 1
Llegada de los equipos
Registro en los alojamientos
Desfile inaugural
Presentación del Torneo

Día 3
Partidos segunda fase

Día 2
Partidos primera fase

Día 4
Finales y entrega Premios
Ceremonia Clausura
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COMO INSCRIBIRSE
Si el club decide participar en el torneo. Para formalizar la inscripción
debe de abonar 750,00 euros por equipo a modo de reserva (esta
cantidad se descontará del importe total).

Una vez recibamos la pre-inscripción les mandaremos por correo las
claves (NOMBRE de usuario y contraseña) para que a través de la
página web del torneo nos facilite todos los aspectos referentes a su
participación (nº de jugadores, noches que desean contratar, color de la
1ª camiseta del equipo, etc.).

A medida que nos vayan dando más información podrán comprobar los
DATOS del club, las categorías en que están inscritos, el tipo de
alojamiento escogido, el color de la 1ª camiseta de su equipo, etc.

FINANCIACIÓN a jugadores asistentes*
(Participa gratis en el torneo)

La empresa organizadora del torneo repartirá entre los equipos inscritos, talonarios de
papeletas para una rifa con el objetivo de que cada jugador pueda auto financiarse su
participación en el torneo.
*promoción valida solo para equipos externos

FUNCIONAMIENTO
Cuando el equipo esté oficialmente inscrito, este podrá recibir 100 papeletas por cada
niño que participe en el torneo. El participante es el encargado de la distribución, gestión
y ganancia producida de la venta de las papeletas, es responsabilidad y beneficio integro
del participante. Cada número o papeleta tiene un valor de 2€. Por tanto cada niño
tendrá la posibilidad de obtener hasta 200€ para auto financiarse su viaje al torneo.

ENVÍO
La organización del torneo enviará todos los talonarios al responsable del club, y será el
propio club el encargado de distribuirlos entre los participantes de su club en el torneo.
La organización no se hace cargo de cualquier tipo de error en la distribución de los
talonarios por parte de los clubes.

PREMIOS
El portador de la papeleta cuyo número coincida con el primer premio de la Lotería
Nacional del sorteo del 10 de Julio de 2021 será agraciado con un iPad APPLE Plata
(10.2'', 32 GB, Chip A12 Bionic) o o el valor del premio.
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SUN SPORTS EVENTS
T.- (+34) 607 881 209 M.-(+34) 690 314 094

info@marbellacupsoccer.com 

DEPORTISTAS Y EQUIPO TÉCNICO

ALOJAMIENTO (4 días/3 noches pensión completa)

PRECIO 
PRIMAVERA

PRECIO
VERANO

HOTEL *** (ONA Valle Romano, o similares) 240,00 € 260,00 €

HOTEL **** (Blue Bay Banús o similar) 280,00 € 310,00 €

(*) ALOJAMIENTO ACOMPAÑANTES: Consultar con la organización

CUOTA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS

POR EQUIPO(incluye todos los servicios menos alojamiento) PRECIO
EQUIPOS ZONA MÁLAGA (por jugador) 25,00 €/JUGADOR

EQUIPOS CON ALOJAMIENTO 350,00 €

INSTALACIONES DEL TORNEO

ESTADIO MUNICIPAL MARBELLA
•Campo de fútbol 11 de césped natural.
•Gradas con capacidad para 7.300 personas.

ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO
•1 campo de fútbol 11 con césped natural
•1 campo de fútbol 11 de césped artificial
•1 campo de fútbol 7 de césped artificial
•2 campos de fútbol 5 de césped artificial

ESTADIO MUNICIPAL VIGIL DE QUIÑONES
•1 campo de fútbol 11 de césped artificial

ESTADIO MUNICIPAL LA CAMPANA
•1 campo de fútbol 11 de césped artificial
•2 campo de fútbol 7 de césped artificial

ESTADIO MUNICIPAL SANTA MARÍA
•1 campo de fútbol 11 de césped artificial
•2 campo de fútbol 7 de césped artificial

ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO SERRANO
§1 campo de fútbol 11 de césped artificial
§3 campo de fútbol 7 de césped artificial

ESTADIO MUNICIPAL ARROYO PRIMERO
•2 campo de fútbol 11 de césped artificial


