


 

   

  TORNEO 

 

MYC Torrejón Futsal 2022 es un torneo internacional de fútbol sala 

que tiene como objetivo ofrecer a chicos y chicas la posibilidad de 

combinar el fútbol con el turismo y la diversión. 

Nuestro torneo se celebrará durante los días  10, 11, 12 y 13 de Abril 

de 2022. 

Pretendemos fomentar la convivencia y favorecer la formación 

humana y deportiva de los jóvenes aspirantes a futbolistas, a través 

de la experiencia, en dos aspectos: 

 

1. Estar fuera de casa formando parte de una concentración deportiva. 

2. Ser partícipe de una convivencia deportiva a través del entrenamiento y la competición. 

Para los participantes  supone una oferta de ocio muy atractiva. Por un lado, se desarrolla fuera de su propio entorno, con lo 

que ello implica y por otro, todo gira en torno al fútbol, el deporte que ellos han elegido. 

CALENDARIO OFICIAL 
 

Domingo 10 Abril 
 Salida de los equipos de sus 

ciudades de origen 

 Comida en Hotel 

 Control edad y entrega de 

documentación 

 Acto de presentación   

 Cena en alojamiento 

 

Martes 12 Abril 
 Desayuno en alojamiento 

 Actividades en alojamientos 

 Partidos fase de clasificación 

 Comida en alojamiento 

 Partidos fase final 

 Fiesta fin torneo con cena  

 
 

Lunes 11 Abril 
 Desayuno en alojamiento 

 Actividades en alojamientos 

 Partidos fase de clasificación 

 Comida en alojamiento 

 Actividades en alojamientos 

 Partidos fase de clasificación 

 Cena en alojamiento 

 

Miércoles 13 Abril
 Desayuno en alojamiento 

 Finales  

 Entrega de trofeos, premios y 

obsequios  

 Comida (opcional) 

 Fin de los Servicios  
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COMPETICIÓN 

 

 Características 
o Duración de los partidos: 2 partes de 25 minutos en todas las fases 
o Cada equipo disputara un mínimo de 4 partidos 
o Composición de 4 o 5 equipos por grupo en la fase previa 
o Partidos eliminatorios, sin prórroga y con 5 penaltis en caso de empate, en la fase final y finales  
o Actas de partidos, composición de alineaciones y resultados y clasificaciones en directo ofrecido a través de la 

App del Torneo “App Futbol In Events” 
 

 Categorías 
o B19 Nacidos después del 1-01-2003 (juveniles) 
o B16 Nacidos después del 1-01-2006 (cadetes) 
o B14 Nacidos después del 1-01-2008 (infantiles) 
o B12 Nacidos después del 1-01-2010 (alevines) 
o B10 Nacidos después del 1-01-2012 (benjamines) 
o B8 Nacidos después del 1-01-2014 (prebenjamines) 

 
 

 

Notas:  
- Se permite incluir a 2 jugadores de 1 año más que la categoría seleccionada siempre y cuando el club no tenga algún otro 

equipo en categoría inmediatamente superior y siempre bajo autorización previa al inicio de la competición por parte de la 

organización. Esta norma nunca deberá de emplearse con un afán competitivo si no con objeto de participación y así lo tendrá 

en cuenta la organización en autorizarlo o no autorizarlo.   
 

- Torneo dirigido a clubes, escuelas deportivas y colegios.  Garantizado un mínimo de 4 partidos por equipo. 

 

 

- Resultados y clasificaciones en tiempo real en página web y redes sociales 

 

- En caso de que las categorías marcadas con un asterisco no lleguen a un mínimo de  8 equipos, se unirán con la categoría 

inmediatamente superior. 
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VIVE UNA EXPERIENCIA 

 

- Tour del Santiago Bernabéu y/o Wanda Metropolitano 

- Entrenamientos dirigidos por entrenadores de las mejores canteras de Madrid 

- Partidos amistosos 

- Visita turística al centro de Madrid 

- Faunia, ZOO Aquarium, Parque de atracciones, Parque Warner... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ¡Pídenos presupuesto de tu viaje soñado y nosotros lo 

haremos realidad! 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 

 
 

 

Ciudad Deportiva Joaquín Blume 
 

 

 

 
 

 

Pabellón Nuria Fernández (3 pistas, dentro de la Ciudad 

Deportiva Joaquín Blume) 
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HOTELES 

 

  

Hotel Avant Aeropuerto 
 

  

Hotel Tryp Madrid Alameda Aeropuerto 

 

  
 

Hotel Porcel Torre Garden 
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PRECIOS E INSCRIPCIONES 

 

 

PRECIOS EQUIPOS LOCALES 
 (SOLO COMUNIDAD DE MADRID) 

 

 175€ por equipo  

 En el caso que algún equipo desee contratar alguna noche en hotel o apartahotel con pensión 

completa, podrá solicitarlo a un precio de 70 € por noche y persona, para un mínimo de 3 

jugadores.  

 
 ¿Qué incluye este precio? 

 Mínimo 4 partidos por equipo 

 Seguro de lesiones durante la disputa de los encuentros del torneo 

 Agua embotellada en todos los partidos 

 Participación gratuita en la fiesta final del torneo y acto de presentación, excepto la cena con bebida  

que se darán en la fiesta final del torneo a los deportistas alojados en hoteles y apartahoteles  

 Fisioterapeutas en instalaciones y ambulancia privada a disposición del Torneo en las  

Instalaciones 

 Obsequio-recuerdo a cada participante y trofeos para los campeones, subcampeones y mejores  

jugadores por categoría  

 Uso de instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume 

 Árbitros federados  

 

 

INSCRIPCIONES EQUIPOS LOCALES 
(SOLO COMUNIDAD DE MADRID) 

  Fecha apertura de Inscripciones 
  15 de Diciembre de 2021 

  Fecha límite para inscribirse 

  25 de Marzo de 2022 

 

¿Como realizar la inscripción? 

Enviando un email a torneos@futbolinevents.com 

Forma de pago 

Cuota completa en el momento que reciban el email de confirmación.  

En el caso de necesitar alguna habitación en alojamientos deberán solicitarlo en el momento  

de la inscripción y esperar a que la organización autorice la disponibilidad en alojamientos.  

Una vez autorizado deberán abonar la parte correspondiente de manera inmediata. 
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PRECIOS E INSCRIPCIONES 

EQUIPOS VISITANTES  

  Equipos alojados en hoteles y/o apartahoteles..  265 euros por participante 

  Noche-Extra ………………………………………………………  70 euros por participante** 

 

 
Todas las habitaciones para deportistas estarán ocupadas por un mínimo de 2 jugadores. En caso de utilizar alguna 

habitación individual, por cualquier motivo, se aplicara un suplemento de 30 euros por noche. 

 

Todos los precios son en régimen de Pensión Completa con primer servicio la comida del día 9 de Abril de 2022 y 

último servicio el desayuno del día 12 de Abril de 2022, quedando la comida de este día como opcional. El régimen de 

Pensión Completa se ofrecerá en los alojamientos elegidos excepto durante las actividades, que se ofrecerá en el 

mismo lugar de la actividad. Las comidas o cenas que se realicen en las actividades no se podrán cambiar por comidas 

o cenas a realizar en los alojamientos.  
 

 ¿Qué incluye este precio? 

 Alojamiento elegido entre hoteles, apartahoteles, apartamentos o la opción sin alojamiento Pensión completa según 
el programa del evento, en los hoteles o en los lugares donde se realicen las actividades programadas 

 Mínimo 4 partidos por equipo 

 Seguro de lesiones durante la disputa de los encuentros del torneo 

 Agua embotellada en todos los partidos 

 Participación gratuita, incluida la comida y agua embotellada, en las actividades lúdicas marcadas en  

el programa  

 Fisioterapeutas en instalaciones deportivas y ambulancia privada a disposición exclusivo del torneo  

en las instalaciones  

 Obsequio a cada participante y Trofeos para los Campeones, Subcampeones y mejores jugadores por categoría  

 Uso de instalaciones deportivas de la ciudad deportiva Joaquín Blume 
 Árbitros federados  
  

*Incluye los mismos servicios excepto alojamiento, desayunos, comidas y cenas que se ofrezcan en los alojamientos, pero  

sí lleva incluidas las comidas en las actividades del torneo. 

** La contratación de una noche-extra lleva incluido la presencia de personal de la organización en el alojamiento. 

 

 

INSCRIPCIONES EQUIPOS VISITANTES 
  Fecha apertura de Inscripciones 
  15 de Diciembre de 2021 

  Fecha límite para inscribirse 

  25 de Marzo de 2022 

 

¿Como realizar la inscripción? 

Enviando un email a torneos@futbolinevents.com 

Forma de pago 

A concretar con la organización 
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PRECIOS E INSCRIPCIONES 

 

Hotel Acompañantes    PC  MP  AD 

 Habitación Doble o múltiple  75€ 70€ 65€   Precio Noche y Persona 

 30% de descuento niños de 3 a 12 años 
 

    
Todos los precios son en régimen de Pensión Completa con primer servicio la comida del día 9 de Abril de 2022 y 

último servicio el desayuno del día 12 de Abril de 2022, quedando la comida de este día como opcional. El régimen de 

Pensión Completa se ofrecerá en los alojamientos elegidos excepto durante las actividades, que se ofrecerá en el 

mismo lugar de la actividad. Las comidas o cenas que se realicen en las actividades no se podrán cambiar por comidas o 

cenas a realizar en los alojamientos.  

  

 ¿Qué incluye este precio? 

 Alojamiento y régimen alimentario elegido  

 Agua embotellada en comidas 

 Entrada gratuita y acceso a zona VIP Acompañantes, incluida la comida y agua embotellada, en el acto de 

presentación y fiesta final del torneo, actividades lúdicas marcadas en el programa del Torneo  

 Obsequio-recuerdo a cada acompañante  
 

*El Régimen de Pensión Completa en apartamentos se ofrecerá en restaurantes a escasos 100 metros de los apartamentos y estará compuesto  

por un menú con primero y segundo (2 opciones), postre o café y agua embotellada. Hay apartamentos que no pueden contratarse con  

Pensión Completa. Los apartamentos con Pensión Completa se asignarán por riguroso orden de reserva ya que son muy limitados. 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES ACOMPAÑANTES 
  Fecha límite para inscribirse 

  25 de Marzo de 2022.  

  ¿Como realizar la inscripción? 

  Enviando un email a torneos@futboinevents.com, indicando claramente el club con el que viaja, ya que 

deberemos tener en cuenta, si el club acepta que familiares puedan alojarse en el mismo alojamiento o no pueden 

hacerlo, también indicando los nombres con DNI/NIE o pasaporte de las personas que ocuparan la habitación, así como 

indicando las fechas de entrada y salida, el tipo de alojamiento y el régimen elegido. También es necesario indicar la 

edad de los ocupantes en el caso que sean menores de 12 años. 

Forma de pago 

 30% en el momento de la aceptación de las condiciones. 

 70% como máximo 10 días antes de inicio del evento. 
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LEGISLACION Y SEGUROS 

 

 

Futbol In Events S.L, como organizadora del evento deportivo, encargara los servicios de la  

Mayorista Agencia de Viajes “Viajar Futbol Base” (Viajes Nodave Agencia de Viajes y  

Eventos S.L.L.), según legislación española para realizar los servicios de Viaje Combinado que  

contiene el programa de este evento. 

 

Todos los deportistas, contaran, con un seguro de lesiones deportivas para la práctica deportiva  

 y con un seguro de viaje que les cubrirá todo lo acontecido durante el viaje desde el momento 

que sale de su domicilio habitual hasta la vuelta, incluyendo sucesos derivados de la COVID19.  

Estos seguros están incluidos en los precios marcados en este mismo documento. Así mismo, los acompañantes y 

técnicos contaran con el mismo seguro de viaje combinado y que también 

está incluido en el precio de acompañantes y técnicos de este documento. 

 

Estas pólizas serán contratadas de manera nominativa y estarán a disposición de todos los  

deportistas, técnicos y acompañantes, días previos al inicio del viaje y una vez abonados todos 

los importes. 

 

También se podrán contratar seguros de cancelación y seguros ampliados de viaje, para ello, será 

necesario realizar la solicitud de estos seguros a la organización, ya que, estos últimos no están  

incluidos en el precio  

 

 

    FINANCIACION DEL VIAJE 

 

 

Existen papeletas para financiar el viaje. Una vez abonada la inscripción, se enviará al equipo que  

lo solicite, un taco de 100 papeletas por jugador, por valor de 200€ para cada jugador. De este  

modo os podréis autofinanciar el viaje. 

 

INFORMACIÓN 

torneos@futbolinevents.com 

 
Tel. 677280318 (Víctor Tores) 

Tel. 649 55 17 10 (Alberto Jimenez) 

Tel. 630735864 (Gallo) 
 

mailto:torneos@futbolinevents.com

