INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Los equipos deberán rellenar y
enviar su hoja de preinscripción
antes del 15 Febrero’18 vía web.
- Una vez recibamos su hoja de
pre-inscripción les haremos llegar
el documento que confirme su
participación junto con la hoja
de inscripción que detalla otros
aspectos como el nº de personas
inscritas.
- Antes del 15 de abril deberán
transferir la cantidad de 250 euros
por equipo inscrito en el torneo.
- El resto de pagos deberá
realizarse mediante transferencia
bancaria antes del 15 mayo 2018

La Caixa:
2100 6168 01 0200052755
- Los equipos que no cumplan
los plazos de pago quedarán
excluidos del torneo perdiendo
la cuota de inscripción. Se
aceptaran cancelaciones con la

devolución integra del importe
ingresado a los jugadores que
acrediten la posibilidad de no
acudir al torneo (causa de fuerza
mayor).

Los precios
incluyen:
(TRANSPORTE NO INCLUIDO)

PARTICIPANTES

- Regalo FUTSAL CUP KELME 2018.
- Medallas FUTSAL CUP 2018.
- Servicio médico de primeros
auxilios.
- Cena de Líderes para dos
representantes de cada Club.
- Entrada gratuita parque acuático.
- Agua para todos los equipos
durante los partidos.
- Entrada fiesta FUTSAL Cup 2018:
Sorteo de camisetas, concurso
de habilidades KELME, desfile por
comunidades...
- Finales F. CUP y entrega trofeos.

@futsal_cup

22 al 24

ACOMPAÑANTES

- Alojamiento en el Hotel
asignado.
- Libre entrada a todos los
partidos.
- Regalo FUTSAL CUP 2018.
- Entrada fiesta FUTSAL Cup 2018:
Sorteo de camisetas, concurso
de habilidades KELME, desfile por
comunidades...
- Finales FUTSAL CUP y entrega
trofeos.
- Precio especial parque acuático.

Prebenjamín 2010/2011
Benjamín 2008/2009
Alevín 2006/2007
Infantil 2004/2005
Cadete 2002/2003
Juvenil 1999/00/01

Femenino

Disponemos de un servicio oficial
de autobuses para los equipos
que lo deseen, que incluye:
- Traslado a todos los partidos y
actividades paralelas. Podemos
confeccionar presupuesto a
medida.

INSCRIPCIÓN:
MAIL: ro@roeventos.com
TELÉFONOS

@futbolsalacup

junio 2018

Transporte (40 €/persona)

WEB: www.futsalcup.es

@fut_sal_cup

CATEGORÍAS

670 386 418 / 670 783 043

Se repartirán pulseras
acreditativas
a todos los participantes y
acompañantes para entrar
en todos los actos de la
FUTSAL CUP.

Organiza:
Organiza:

TORNEO. PROGRAMA
FUTSAL CUP’18 te ofrece en esta 5ª
edición la posibilidad de disfrutar
de unas merecidas vacaciones
en la Costa de Azahar y además
disputar el TORNEO FUTSAL
INTERNACIONAL. Es, sin duda, uno
de los puntos de interés del fútbol
sala base a nivel internacional.
Contaremos con la presencia de
jugadores de talla internacional
y entrenadores profesionales que
ayudarán a todos los participantes
a descubrir los secretos de este
deporte.
Tendremos escuelas y clubs de
todo el panorama nacional:
Galicia, Murcia, Aragón,
Comunidad Valenciana, Madrid,
Andalucía, Cataluña y Castilla
la Mancha volverán a compartir
con nosotros una experiencia
difícil de olvidar. Durante estos tres
días de torneo compaginaremos
tu deporte favorito con la fiesta
del torneo, parque acuático,
cena de líderes, charlas, concurso
de habilidades KELME, regalos
para todos los participantes…

HOTELES Y PRECIOS
PROGRAMA
22 JUNIO’18:

MAÑANA: • Llegada equipos y recepción.
•Entrega de documentación y regalo oficial.
•Explicación actividades y torneo.
TARDE: • Futsal Cup.
•Cena de Líderes (dos representantes por club).

23 junio’18:

Participa gratuitamente
en el Torneo.
INFOrmación
670 386 418/670 783 043

MÁS DE 400 EQUIPOS
PARTICIPANTES EN LAS
4 EDICIONES ANTERIORES

PRECIOS
3 DIAS / 2 NOCHES
PARTICIPANTES* 195€
ACOMPAÑANTES* 175€

MAÑANA: • Futsal Cup
TARDE: • Fiesta Futsal Cup (sorteo de camisetas,
balones, atracciones y muchas sorpresas).

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL 80€

24 JUNIO’18:

Niños de 0 a 2 años

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA 70€

MAÑANA: • Futsal Cup FASE FINAL.
• A las 10:30 h. salida de los hoteles.
La organización facilitará entradas
gratuitas al parque acuático para todos los
participantes que lo deseen y dtos. a familiares.
• Finales Futsal cup y entrega de trofeos.

Niños acompañantes de 3 a 10 años
(compartiendo hab. con 2 adultos)

INSTALACIONES

*PRECIO PC = Precio por persona
en régimen de pensión completa.

MARINA D’OR / BENICASSIM / CASTELLÓN

GRATIS

50%

COMPLEJO MARINA D’OR

Alojamiento en H*** , H**** y apartamentos multiservicio.
(desayuno, comida y cena en Hotel)

La Organización
asignará los hoteles a
los equipos por riguroso
orden de
inscripción-pagos.
La Organización
distribuye las
habitaciones de los
equipos y cuerpo técnico
y realiza las reservas
de los acompañantes
de los mismos.

