
 

 

30 DE ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO 2022



Con motivo de la celebración una nueva Edición del Torneo Internacional de Fútbol 
Base Valencia FIE Cup, los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2022, tenemos el placer 
de informarles que ya está abierto el plazo de inscripción.  

Contaremos con los equipos más destacados del panorama nacional e internacional. 

Categorías 

Instalaciones: Instalaciones Deportivas el Planter. 

 

CATEGORÍAS LÍMITE DE EDAD

Infantil F11 2008 / 2009

Alevín F8 – Segundo Año 2010

Alevín F8 – Primer Año 2011

Benjamín F8 – Segundo Año 2012

Benjamín F8 – Primer Año 2013

Prebenjamín 2014 / 2015

El Planter cuenta en el terreno de juego de fútbol 11 ,medidas homologadas 100x60 con el 
último césped seminatural a base de fibra de coco, ecológico y con mejores características de 
uso. En este campo se genera el contacto de la bota con el césped más adecuado y un bote del 
balón más natural, evitando así lesiones y mejorando notablemente tu juego.



 

 

 

 

 

Desarrollo del Torneo 

- Sistema de competición: Fase de grupos y Fase Final. 

- Duración:  2 x 25´ los partidos de Fútbol 11 y 2 x 20´ los partidos de Fútbol 
8. 

- Se garantizan mínimo 4 partidos por equipo.  

- Grupos de 4 o 5 equipos.  

-  Fase oro y Fase plata, para garantizar el mínimo de partidos.  



 

ALOJAMIENTO  

- Hoteles 3 estrellas situados próximos a la instalación y en la ciudad de Valencia.  

- En todos los alojamientos se podrá disfrutar de pensión completa.  

- Los hoteles disponen de sala común, sala de televisión, cafetería y bar.  

- Agua incluida en todas la comidas.  

PROGRAMA 

 30 de Abril  

Llegada de los equipos. 

Entrada a los alojamientos o directamente a la instalación. 

Partidos fase de clasificación 

1 de Mayo 

Últimos partidos de la fase de clasificación. 

Primeras eliminatorias.  

Finales.  

Entrega de trofeos. 

2 de Mayo  

Día de Playa.  

Vuelta a casa. 



TARIFAS 

A continuación, os detallamos los precios para: 

INSCRIPCIONES EQUIPOS 

 

- Inscripciones Equipos ................ 150 Euros. 
- Inscripción Jugadores ................ 25 Euros. 

ALOJAMIENTO JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO 

FORMA DE PAGO 

- Precio hotel 3 Estrellas 3 días y 2 noches ……… 205 Euros. 
- Precio noche extra ………………………………….……… 55 Euros. 

- Equipos no locales y no alojados por la organización: 
    100€ por jugador y miembro del cuerpo técnico. 

* Incluye: Seguro privado lesiones, 4 partidos, alojamiento 2 noches y pensión 
completa. 

+ Transporte para los desplazamientos a los partidos durante el torneo,   
 disponible  por 40 € por persona.

- Pago de la reserva de plaza abonando la inscripción. 

- 30% se abona para formalizar la inscripción . 

- 70% restante 30 días antes del inicio del torneo. 

- * PRECIOS PARA INSCRIPCIONES ANTES DEL 1 de Abril de 2022. 

RECARGO DE 20 € PARA AQUELLAS FORMALIZADAS DESPUÉS. 

+ Existen papeletas para financiarte el viaje: Una vez abonada la inscripción se  
enviarán tacos de 100 papeletas por valor de 200 €. De esta manera os podréis 
autofinanciar el viaje.



EL PRECIO INCLUYE 

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EL DÍA 01/04/2022. 
Más información en futbolinevents.com - torneos@futbolinevents.com 

ó en el Tel. 608 72 88 15 / 618 928 716  

- Seguro privado del que disfrutarán los jugadores en caso de lesión.  

- Arbitraje por árbitros federados, del comité valenciano.  

- Agua durante todos los partidos del torneo.  

- Pensión completa en todos los alojamientos ofertados.  

- Trofeos y medallas para los finalistas. 

- Información y asistencia general durante el torneo 

- Fotógrafo para jugadores y Staff. 

- Seguimiento en página web del desarrollo del torneo. 

mailto:torneos@futbolinevents.com

