
CONDICIONES DE EQUIPOS PREMIADOS 
 

En la I Edición del torneo FIE CUP, en las categorías ALEVÍN F7 y BENJAMÍN, que se disputará 

en la DEHESA DE MORATALAZ entre el 6 y el 8 de diciembre de 2019, los tres primeros 

clasificados de cada categoría tendrán como premio varias gratuidades en los torneos 

organizados por FÚTBOL IN EVENTS SL, Águilas Cup (8/12 abril 2019) o Valencia FIE Cup (12/14 

junio 2019). 

Para poder optar a dichas gratuidades será necesario que los equipos premiados cumplan las 

siguientes condiciones: 

- Haber pagado la inscripción de 20€ al torneo FIE CUP antes de su primer partido del 

torneo. 

- Haber cumplimentado debidamente el listado de jugadores oficial del torneo, puesto 

que las gratuidades que obsequia la empresa organizadora son para los mismo 

jugadores que han disputado el torneo FIE CUP, sin opción de que otros jugadores 

utilicen dichas plazas. 

- Por cada jugador que obtenga una plaza gratuita, será obligatorio que dos 

acompañantes se alojen en los alojamientos que ofrece la organización, realizando 

todos los trámites con Fútbol In Events SL. 

- Será obligatorio elegir el torneo donde canjear las gratuidades obsequiadas antes del 

31 de enero de 2020 formalizando la reserva haciendo el pago de inscripción en el 

torneo. 

En ambas categorías habrá trofeos para los tres primeros clasificados. La entrega de trofeos se 

realizará nada más terminar las finales de cada categoría. 

Las plazas gratuitas a elegir entre uno de los dos torneos (ÁGUILAS CUP o VALENCIA FIE CUP) 

serán las siguientes: 

- PRIMER CLASIFICADO: 10 plazas gratis de jugadores + 2 de entrenadores 

- SEGUNDO CLASIFICADO: 5 plazas gratis de jugadores + 1 de entrenador 

- TERCER CLASIFICADO: 3 plazas gratis de jugadores + 1 de entrenador 

 

Para cualquier duda al respecto de este reglamento, podrán ponerse en contacto con Jesús 

Recio, Director de Torneos de Fútbol In Events, o bien vía email (torneos@futbolinevents.com) 

o bien vía WhatsApp (675 751 891). 
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