28 junio - 1 julio 2018

El Torneo
__
● Participa en uno de los torneos de fútbol base de
verano de referencia en España y Francia.
● La Cerdanya Cup ha reunido más de 70 equipos y
1000 jugadores cada edición desde el año 2000.
Todos ellos procedentes de todo el territorio nacional,
así como Francia, Inglaterra, China, África y América.
● A lo largo de estos años, el torneo ha supuesto un
punto de inflexión en la carrera de muchos futbolistas
que actualmente se encuentran jugando en grandes
ligas europeas.
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La Cerdanya
__
La Cerdanya es una pequeña región ubicada en los
Pirineos, entre Francia y Catalunya, situada a 150 km del
Aeropuerto de Barcelona - El Prat. Se trata de un lugar
conocido por su diversidad y belleza paisajística, con
infinitas posibilidades tanto en verano como en invierno.
Aquí podrás disfrutar de infinidad de cosas que hacer.
Por ejemplo, tomar una de las numerosas rutas para
pasear, correr o ir en bicicleta. Si lo tuyo son los deportes
acuáticos, la región también ofrece varias actividades
como rafting, kayak o navegar por sus lagos. Si por lo
contrario quieres venir a relajarte, puedes disfrutar de
alguno de los spas o piscinas de la zona.
En resumen, La Cerdanya es una apuesta segura para
toda la familia. ¡Ven y respira!
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Programa
Jueves 28

Viernes 29

Sábado 30

Domingo 31

Llegada Equipos

Fase Grupos

Fase Eliminatoria

Final y Premios

Llegada de los equipos a su

Partidos durante todo el

Fase Eliminatoria y

Finales de cada categoría y

alojamiento y puesta a

día para determinar los

Consolación según los

entrega de premios para

punto para el torneo.

cruces del sábado.

resultados del viernes.

equipos y jugadores.

Sedes
Alp

-

Bellver

-

Bourg Madame

-

Llívia

-

Osséja

-

Puigcerdà

28 junio - 1 julio 2018

Programa
__
● Cada

equipo

disputa

entre

4

-

7

partidos,

dependiendo de la competición.
● Todos los partidos se disputan sobre césped natural.
● Todos los equipos y jugadores reciben un premio de
acuerdo con la clasificación final.
● Los equipos disponen de agua durante todos los
partidos.
● El único requisito para participar es el carnet de
identidad del jugador.
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Categorías
Categoría

Año

Type

Matches

Prebenjamín

2010 - 2011

F-7

2 partes x 15 min.

Benjamín

2008 - 2009

F-7

2 partes x 15 min.

Alevín

2006 - 2007

F-7

2 partes x 20 min.

Infantil

2004 - 2005

F-11

2 partes x 20 min.

Cadete

2002 - 2003

F-11

2 partes x 20 min.

Juvenil

1999 - 2001

F-11

2 partes x 20 min.

7
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Alojamiento
Vuestro equipo y familias disponen de distintas opciones de alojamiento durante el torneo. Desde la organización haremos todo
lo posible para hacer vuestra estancia lo más agradable posible independientemente de la opción escogida.

Hotel

Albergue

Casa Rural

Disponible para equipos y familias.

Disponible para equipos.

Disponible para familias.

Hoteles 3* - 4*

La opción más económica con una

Una buena opción para un grupo de

La opción de mayor comodidad.

buena comodidad.

familias de un mismo equipo.
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Precios / persona
ALOJAMIENTO

3 noches
Hotel

2 noches
Hotel

3 noches
Albergue

2 noches
Albergue

0 noches

Casa Rural

Jugadores
(PC)

220 €

180 €

190 €

150 €

90 €

-

Entrenadores*
(PC)

0€

0€

0€

0€

0€

-

Adultos (FB)

180 €

120 €

-

-

-

Bajo Demanda

* 2 entrenadores por equipo disponen de alojamiento gratuito (mínimo 16 jugadores por equipo o 12 en fútbol 7).
Niños hasta 3 años disponen de alojamiento gratuito. Niños entre 4-12 años pagarán el 50% del precio adulto.
Las habitaciones individuales tienen un suplemento adicional de 20€ / noche.
El transporte no está incluido en el precio. Para contratar un autocar podéis solicitar un presupuesto a medida.
El alojamiento de los conductores privados deberá correr a cuenta del club.
Cada jugador deberá llevar tarjeta sanitaria y/o seguro médico, o bien contratar un seguro adicional por 10€/jugador.
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Inscripción
Para confirmar la inscripción en el torneo será necesario completar la Hoja de
Inscripción y realizar una paga y señal de 500€ por equipo.

El importe total deberá abonarse antes del 1 de junio. Los 500€ de la paga y señal se
descontarán del importe total.
Los equipos que completen la inscripción antes del día 31 de diciembre de 2017
dispondrán de una gratuidad adicional para jugador o entrenador.
Los jugadores se podrán autofinanciar el coste del evento mediante la solicitud de 100
papeletas de 3 euros cada una, sin ningún coste adicional. Con el sorteo de la ONCE del
30 de junio, se sorteará un Smart TV y un Fin de semana en el Hotel Alp Masella para dos
personas.

Contacto
Manuel Ángel Romero

(+34) 675 86 97 97

cerdanyacup@gmail.com

www.cerdanyacup.com

organizado por

