
MARINA D’OR  
SOCCER CUP 2022

DEL 1 AL 3 DE JULIO

EL TORNEO DEL VERANO MARINA D’OR CIUDAD DE VACACIONES ORGANIZADO POR



TORNEO DE TORNEOS

Las mejores instalaciones deportivas:  
campos de césped natural en Marina D’Or 
Ciudad de referencia en turismo internacional:  
Marina D’Or Ciudad de Vacaciones 
Los mejores equipos 
Actividades para jugadores y acompañantes:  
parque acuático, parque de atracciones, cena de gala, 
concursos de habilidades, fiesta del torneo y mucho más 



FECHAS Y PROGRAMA

SÁBADO 2 DE JULIO DOMINGO 3 DE JULIO

Partidos de la primera y la 
segunda fase 

Entrada al parque acuático 

19.00h: fiesta del torneo 
(entrega de medallas, 
fotografía oficial y concurso 
de habilidades)

VIERNES 1 DE JULIO

Llegada al complejo turístico 
Marina d’Or 

Entrega de documentación y 
acreditaciones 

16.00h: inicio de la primera 
fase 

22.30h: cena de líderes

Fase final de Marina D’Or 
Soccer Cup 

14.00h: ceremonia de 
clausura y entrega de 
trofeos

Pide tus papeletas para participar gratuitamente en el torneo.  
Infórmate en el 670 386 418



PRECIOS

Niños de 0 a 2 años gratis 
Niños acompañantes de 3 a 10 años no jugadores 
(compartiendo apartahotel o habitación con dos adultos): 50% 
Precio PC = precio por persona en régimen de pensión completa

La organización asignará los hoteles a los equipos por riguroso orden de inscripción-pagos. 
La organización distribuye las habitaciones de los equipos y cuerpos técnicos y realiza las 
reservas de los acompañantes de los mismos. 

Jugadores: 185€ (PC) 
Acompañantes: 165€ (desayuno)

APARTAMENTOS MULTISERVICIO

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO - 150€

Jugadores: 215€ (PC) 
Acompañantes: 195€ (desayuno)

HOTEL GRAN DUQUE****



INSCRIPCIONES

PARTICIPANTES

Los equipos deberán rellenar y enviar su hoja de preinscripción antes del 1 de mayo de 2022 vía e-mail. 
Una vez recibamos su hoja de preinscripción, les haremos llegar el documento que confirme su 
participación junto con la hoja de inscripción que detalla otros aspectos como el número de personas 
inscritas.  
También antes del 1 de mayo, deberán transferir la cantidad de 750 euros por equipo inscrito en el torneo. 
El dinero corresponde a la cuota de inscripción. 
El resto de pagos deberá realizarse mediante transferencia bancaria antes del 1 de junio de 2022 en la 
siguiente entidad: ES19 2100 6168 0102 0005 2755 (La Caixa) 
Los equipos que no cumplan los plazos de pago quedarán excluidos del torneo perdiendo la cuota de 
inscripción. 

Un regalo de Marina D’Or Soccer Cup por participante 
Medallas de Marina D’Or Soccer Cup a todos los 
participantes 
Seguro COVID y seguro médico 
Entrada al parque acuático de Marina D’Or 
Cena de líderes para dos representantes por equipo 
Entrada a la fiesta de la Marina D’Or Soccer Cup: entrega 
de medallas, desfile de los equipos y concurso de 
habilidades

ACOMPAÑANTES

Alojamiento en pensión completa 
Libre entrada a todos los partidos 
Un regalo de Marina D’Or Soccer Cup por acompañante 
Entrada a la fiesta de Marina D’Or Soccer Cup: entrega 
de medallas, desfile de los equipos y concurso de 
habilidades 
Entrada a la ceremonia de clausura 
Entrada al parque acuático de Marina D’Or

LOS PRECIOS INCLUYEN:



CONTACTO 
v a l e n c i a s o c c e rc u p . c o m  

i n s c r i p c i o n @ v a l e n c i a c f c u p . c o m  
6 7 0  3 8 6  4 1 8  /  6 1 5  4 3 6  1 7 7

http://valenciasoccercup.com
mailto:inscripcion@valenciacfcup.com

