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Gandia, Valencia
26 JUNIO - 30 JUNIO 2022

Torneo de Verano de Fútbol Base

Desafío Gandia Sports Cup

Competición,
Compañerismo y
Diversión
Participar en el Torneo es la punta de lanza
de

una

experiencia

que

cobra

una

dimensión mayor al poder aprovechar
todas las oportunidades que ofrece tanto
Gandia, como la comarca de la Safor.
Actividades marinas, playas, karts, parques

Programa

acuáticos...
Nuestro calendario está organizado para
poder tener margen de descanso entre
partidos y para aprovechar la experiencia
de convivir con los compañeros de todo el
año en un entorno de buen tiempo y
propicio para muchas actividades.
Comentadnos

vuestros

gustos

y

os

ofreceremos las mejores opciones para
completar vuestro viaje en grupo.

DOMINGO
Llegada de los equipos
Control de edad
Registro en los alojamientos
Reunión con los responsables
Ceremonia de Inauguración
LUNES
Partidos de fase de grupos
Fotografía Oficial
MARTES
Partidos de Fase de Grupos
Partido de entrenadores
MIERCOLES
Partidos de Fase Final Eliminatoria
JUEVES
Finales
Entrega de Premios
Regreso de los equipos

En colaboración con:

5ª EDICIÓN
CATEGORÍAS

Este año, el torneo regresa con más ganas
que nunca de volver a reunir la pasión del
fútbol ligada con la convivencia de equipos
y clubes nacionales e internacionales bajo
nuestras dos premisas de siempre:
Competición y Valores del Deporte a través
del fútbol base.

MASCULINO
Pre Benjamín Sub 8 Nacidos después del 01/01/2014
Benjamín Sub 10 - Nacidos después del 01/01/2012

Para ello, contamos con un entorno
vacacional único, como es Gandia, con su
excelente oferta costera, así como sus
excelentes instalaciones deportivas y los
hoteles ofrecidos para el torneo, todos de 3 y
4 estrellas con pensión completa y piscinas
para disfrutar lo máximo posible de esta
experiencia de fin de termporada.

Alevín Sub 12 - Nacidos después del 01/01/2010
Infantil Sub 14 - Nacidos después del 01/01/2008
Cadete Sub 16 - Nacidos después del 01/01/2006
Juvenil Sub 19 - Nacidos después del 01/01/2003

FEMENINO
Infantil Sub 14 - Nacidas después del 01/01/2008
Cadete Sub 16 - Nacidas después del 01/01/2006
Senior - Nacidas a partir del 31/12/2005
Partidos dirigidos por árbitros
federados
Sistema de Competición :
Fase de grupos en Liguilla

DEPORTE INCLUSIVO
Gandia Inclusiva
A-ball, Fútbol en silla de ruedas

de 4-5 equipos por grupo.
Fase Final eliminatoria
4 partidos mínimo garantizados
por equipo

Fútbol 8 - Fútbol 11

Precios

Más que un Torneo

JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO
Al margen de la competición puramente dicha, nos
gusta caracterizar nuestro evento en una experiencia
donde los valores del deporte y de la convivencia entre
compañeros estén presente durante toda la semana.

Hotel de 3 Estrellas : 345€
Hotel de 3 Estrellas Superior: 365 €
Hotel de 4 Estrellas : 385 €

La pasada edición, marcada indudablemente por la
pandemia del Covid-19, nos obligó a no llevar a cabo
ciertas actividades que enriquecen aún más esta
convivencia.

EL PRECIO INCLUYE
Régimen de alojamiento en Pensión Completa
Seguro de accidentes deportivos
Entrada libre a todos los partidos y actos oficiales
Agua en todos los partidos

Calendario de pagos

400€ en papeletas para cubrir en su totalidad el gasto

Este año, como no puede ser de otro modo,, nuestra
Seguridad y Profesionalidad seguirán siendo máxima,
así como nuestro tesón a que dichos valores estén
presentes durante todo el evento.

de la inscripción al torneo a jugadores.

*Precios para habitación múltiple, consultar para
Doble o Individual.

ACOMPAÑANTES
Hotel de 3 Estrellas : desde 195 €
EL PRECIO INCLUYE
Régimen de Alojamiento y Desayuno
Entrada incluida en el precio y libre a todos los partidos

JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO
Reserva de 1000€ por equipo.
Plaza garantizada y entrega de
papeletas por parte del club.
2º Pago restante antes del 1 Junio

ACOMPAÑANTES

y actos oficiales para todo el torneo.

Único pago a la hora de realizar la reserva hasta

Precio por persona en habitación doble. Suplemento por

fin de disponibilidad para acompañantes que

uso individual de habitación

ENTRADA A LAS SEDES
Todos los asistentes que se alojen a través de la
organización del evento, tendrán incluida la entrada
ilimitada a todas las sedes del torneo.
Para los que opten por alojarse por su cuenta, la
entrada a los recintos tendrá un coste de 5€/día en
preventa hasta el 1 de Junio. Después de esa fecha y
durante la celebración del torneo, 10€/día.

reserven al margen del club.

Experiencias y Actividades
durante todo el evento
Una potente inauguración, partido de entrenadores,
Retos diarios para todos los jugadores y una alta
interacción a través de nuestras redes sociales, harán
que esta semana de torneo sea inolvidable para todos
los asistentes.

COMPROMETIDOS CON LA INCLUSIÓN
Este año, además, damos un paso más allá haciendo el
torneo inclusivo contando con dos categorías que serán
torneos en sí mismas. Fútbol para personas con
discapacidad intelectual y A-Ball, fútbol en silla de ruedas.
Todos los beneficios de estas
categorías irán donados para la
compra de sillas de ruedas
adaptadas para fomentar el
A-ball en nuestro país.
Estas categorías se crean sin
ánimo de lucro y con la
esperanza de, junto con vuestro
apoyo, aportar un granito de
arena a hacer más accesible el
fútbol a mayor parte de la
sociedad.

Esperamos que os llevéis a vuestros municipios,
escuelas y clubes una visión de lo que pronto se
convertirá en una referencia del deporte paralímpico.

¿TE ANIMAS A COMPARTIRLO
CON NOSOTROS?

ÚNETE Y DISFRUTA AL COMPLETO DE
NUESTRA FIESTA DEL FÚTBOL BASE

INSCRIPCIÓN Y RESERVA

info@desafiocup.es
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