
TORNEO DE FÚTBOL BASE
Juvenil - Cadete - Infantil - Alevín - Benjamín - Prebenjamín

Del 14 al 16 de Junio 2019
Torremolinos - Benalmádena

Fuengirola - Mijas
Málaga

www.cntorneosfutbol.com

XI TROFEO 
COSTA DEL SOL’19



“XI TROFEO COSTA DEL SOL”
Torremolinos - Benalmádena - Fuengirola - Mijas

Del 14 al 16 de Junio

MODO DE COMPETICIÓN
Se formarán grupos de tres o cuatro clubes por cada 
categoría inscrita. 
Estos clubes jugarán entre sí y se clasificará el 1º de cada 
grupo, que serán los que pasen a la fase siguiente. Cada 
club jugará un mínimo de 3 partidos por categoría inscrita.

PREMIOS
1º Copa de Campeón y medallas.
2º Copa de Subcampeón y medallas.
Todos los equipos tendrán un trofeo y cada jugador una 
medalla de recuerdo por su participación.
Los trofeos se entregarán a todos los equipos una vez 
finalizado el torneo. 
Con la entrega de trofeos se cerrará el torneo en todas sus 
categorías.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Todos los campos son de césped natural y artificial de primera calidad.
El torneo se desarrollará en campos diferentes, situados en las localidades de Torremolinos, Benalmádena y Mijas.

Viernes 14

Llegada de todos los clubes al 
punto de encuentro.
Entrega de la documentación 
del torneo.
Cena y alojamiento.

CATEGORÍAS Y DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
En todas las categorías se podrán inscribir un máximo de un jugador de una categoría superior siendo como máximo 
un año más grande. En la acta de cada encuentro solamente se podrán relacionar 21 jugadores en Fútbol-11 y 15 
jugadores en Fútbol-7.

Juvenil
a partir del 1-1-2000

Fútbol 11
(2 x 30 minutos)

Cadete
a partir del 1-1-2003

Fútbol 11
(2 x 25 minutos)

Infantil
a partir del 1-1-2005

Fútbol 11
(2 x 25 minutos)

Alevín
a partir del 1-1-2007

Fútbol 7
(2 x 20 minutos)

Benjamín
a partir del 1-1-2009

Fútbol 7
(2 x 20 minutos)

Prebenjamín
a partir del 1-1-2011

Fútbol 7
(2 X 20 minutos)

Domingo 16

Desayuno en el hotel.
Mañana: 3º- partido de grupo.
Comida en el hotel.
Tarde: finales con los primeros 
de cada grupo. 
Entrega de trofeos y medallas
(Regreso a sus lugares de origen).

Sábado 15

Desayuno en el hotel.
Mañana: 1º- partido de grupo.
Comida en el hotel.
Tarde: 2º- partido de grupo.
Cena y alojamiento.

PROGRAMA

COMPETICIÓN



Para jugadores

• Alojamiento en hotel de 3 y 4 estrellas.
• Pensión completa: Desde la cena del viernes 

a la comida del domingo (Agua incluida en las 
comidas). 

• Talonarios para autofinanciación
 (100 papeletas para cada jugador).
• Copa y medallas para los dos primeros equipos.
• Medallas para todos los jugadores.
• Trofeo para todos los equipos participantes.
• Revista con toda la información del torneo.
• Comité de Competición.
• Árbitros de la Federación de fútbol.
• Delegados en todos los campos.
• Asistencia de un miembro de la organización 

durante el torneo.
• Balones y agua mineral en todos los partidos.
• Seguro de accidentes para todos los jugadores
• Viaje a cargo del participante.

Para acompañantes

• Alojamiento en hotel de 3 y 4 estrellas.
• Pensión completa: Desde la cena del 

viernes a la comida del domingo (Agua 
incluida en las comidas).

• Entrada gratuita en todos los campos.
• Viaje a cargo del participante.

TIPO
ALOJAMIENTO

Habitación
individual

Habitación
doble

Habitación
 de 3-4 camas

Jugadores Acompañantes Jugadores Acompañantes Jugadores Acompañantes

HOTEL 3 ESTRELLAS --- 165€ 135€ 115€ 125€ 105€

HOTEL 3 ESTRELLAS 
SUPERIOR --- 170€ 140€ 120€ 130€ 110€

HOTEL 4 ESTRELLAS --- 175€ 145€ 125€ 135€ 115€

HOTEL 4 ESTRELLAS 
SUPERIOR --- 180€ 150€ 130€ 140€ 120€

LOS PRECIOS INCLUYEN

ALOJAMIENTO

SERVICIOS AUTOCARES

Todos los clubes deberán ir a los campos de
fútbol por cuenta propia, excepto los que
previamente hayan contratado con la 
organización un autocar para sus desplazamientos.

PRECIOS TRASLADOS 
A LOS CAMPOS DE FÚTBOL 
Traslado del hotel al campo de fútbol y viceversa 
30€ por persona todo el torneo.

INSCRIPCIÓN
POR EQUIPO60€Es obligatorio reservar el paquete completo 

para poder participar en el torneo

PRECIOS POR PERSONA
(2 noches) estancia del viernes 14/6 con cena al domingo 16/6 con comida.

ESTANCIA GRATUITA PARA EL ENTRENADOR. 1 Plaza por equipo
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS (NO JUGADOR) DURMIENDO CON 2 ADULTOS 60 €

Los dos adultos pagan el precio en base a dobles
NIÑOS HASTA 2 AÑOS GRATUITOS



Todos los clubes inscritos en el torneo se alojarán en los 
hoteles que la organización tiene contratado en régimen de 
pensión completa: alojamiento-desayuno-comida-cena.
Los hoteles están situados en Torremolinos, 
Benalmádena y Fuengirola.
Todas las comidas se realizarán en el mismo hotel donde 
el equipo esté hospedado.
Las habitaciones disponen de baño, teléfono, 
televisión, Aire Acondicionado y caja fuerte.
Servicio de comedor: Buffet
Fianza: El Hotel solicita un depósito por persona, dicho 
depósito será devuelto el día de salida una vez que el 
hotel compruebe que no hay ningún desperfecto en las 
habitaciones.
Los nombres de los hoteles se confirmarán unos 15 días 
antes del inicio del campeonato.
El día de salida los equipos tendrán hasta las 11.00 horas 
para desalojar sus habitaciones

HOTELES

HOTELES EN LA COSTA DEL SOL

ASISTENCIA TÉCNICA
En lo referente a los alojamientos y estancias, contamos con la colaboración técnica de la agencia de Viajes Ansar, 
la cual nos proporciona una gama muy amplia de hoteles en todos nuestros torneos.



Seguro de accidentes para todos los jugadores incluidos en los precios.
En caso de sufrir alguna lesión, todos los jugadores participantes están cubiertos por un seguro de lesiones de accidentes durante los partidos.
Todos los jugadores inscritos en la lista de jugadores que el club presente a la organización, estarán cubiertos por una póliza contratada 
con la compañía aseguradora ALLIANZ.
Los responsables de los equipos pueden solicitar una copia de la citada póliza.
El seguro incluye: Primera asistencia hospitalaria.
El seguro no incluye: Enfermedades, medicamentos, intervenciones quirúrgicas ni los tratamientos a largo plazo.

PARTICIPA
GRATIS

La organización, pondrá a disposición del club, SIN CARGO ADICIONAL 100 
papeletas por  jugador inscrito, la venta de dicha papeleta es de 2€, de esta 
forma todos los jugadores tendrán la posibilidad de recaudar 200€ con el fin 
de poder financiarse la participación en el  torneo, autocar y otros gastos extras. 

Para poderles entregar las papeletas cada jugador deberá hacer a la inscripción 
en el torneo un ingreso como pago de reserva de 50€ por persona (dicho 
importe se descontará del total a pagar). 

El número agraciado en el sorteo de la ONCE del día 25 de junio de 2019 
obtendrá el premio de una estancia en régimen de pensión completa en un 
hotel de 4 estrellas de un FIN DE SEMANA para dos personas en la Costa del 
Sol, Costa de Azahar o en la Costa Brava. 

Realizando un sorteo

SEGUROS

La fecha aconsejada para la inscripción es 
durante el mes de abril de 2019.
Una vez pasada esa fecha confirmaremos los 
alojamientos según la disponibilidad del hotel.
Para dar por formalizada su inscripción 
deberá enviarnos el formulario de inscripción 
debidamente rellenado junto a la copia de la 
transferencia bancaria a CN torneos.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Para enviar el formulario de inscripción 
deberán entrar en nuestra página web: 
www.cntorneosfutbol.com 
y dentro del torneo clicar en “Inscripción”.

FORMA DE PAGO
A la inscripción: 50€ por persona (Esta cantidad 
se descontará del total a pagar). 
La cantidad restante, 10 días antes del inicio del 
torneo.

DATOS BANCARIOS
Titular: CN TORNEOS - “la Caixa” Av. dels Vents 
s/n- 08915 Badalona (Barcelona)
IBAN: ES98 2100 2893 8702 0011 8040 
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN
POR EQUIPO

60€

http://www.cntorneosfutbol.com/inscripcion/23-torneo-de-futbol---xi-trofeo-costa-del-sol-.html


C/ Laietània, 13 Entlo.
08911 Badalona (Barcelona)
Tel. +34 93 464 39 77

(de lunes a jueves de 10h a 18 h. Viernes de 10h a 15h)

info@cntorneosfutbol.es
www.cntorneosfutbol.com

TORNEO DE FUTBOL BASE
VI TROFEO COSTA DE AZAHAR

DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2019
Desde Juveniles hasta Prebenjamines

Castellón
Peñíscola y Vinaròs

TORNEO DE FUTBOL BASE
I TROFEO COSTA DE LA LUZ

DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2019
Desde Juveniles hasta Prebenjamines

Cádiz
Sancti Petri - Chiclana de la Frontera
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Torremolinos-Benalmádena-Fuengirola

COSTA DEL SOL
Aeropuerto Málaga

OTROS TORNEOS

TORNEO DE FUTBOL SALA
TROFEO COSTA DEL SOL

DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2019
Desde Cadetes hasta Benjamines

Málaga
Torremolinos - Benalmádena - Fuengirola - Mijas

TORNEO DE FUTBOL BASE
COSTA DEL SOL CUP

DEL 30 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2019
Desde Cadetes hasta Benjamines

Málaga
Torremolinos - Benalmádena - Fuengirola - Mijas

Torremolinos Benalmádena Fuengirola

COSTA DEL SOL


