
DEL 6 AL 9 DE ABRIL

VALENCIA 
SOCCER CUP 

2023



EL TORNEO

CATEGORÍAS

Categoría masculina desde prebenjamín hasta juvenil 

Categoría femenina desde cadete hasta juvenil

Instalaciones deportivas en el corazón de València 

Ciudad de referencia en turismo internacional: València 

Los mejores equipos 

Instalación modelo en protocolos de sanidad COVID-19 

Actividades de ocio para jugadores y acompañantes: Mestalla Forever Tour, 

Bioparc, Ciudad de las Artes y las Ciencias y mucho más

VALENCIA SOCCER CUP continúa con la tradición de 
los torneos de Semana Santa en la ciudad de València. 

R&O EVENTOS organiza esta fiesta del fútbol base. 
Queremos que, junto a tu equipo, seas partícipe del 

torneo de fútbol de referencia a nivel nacional e 
internacional. Para ello, contamos con todos los 

ingredientes que harán de vuestra estancia en València 
una experiencia inolvidable: 



PROGRAMA

JUEVES 6 DE ABRIL

Llegada al lugar de alojamiento, recogida de 
documentación, regalo oficial y acreditaciones 

18.00h: Ceremonia de presentación del torneo

SÁBADO 8 DE ABRIL

Partidos de la primera y segunda fase 
(mañana y tarde) 

Cena de líderes: dos representantes por 
expedición

VIERNES 7 DE ABRIL

Partidos de la primera fase (mañana y tarde) 

Mestalla Forever Tour

DOMINGO 9 DE ABRIL

Fase final Valencia Soccer Cup 

14.30h: Ceremonia de clausura y entrega de 
trofeos



PRECIOS

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. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO - 275€

Participantes: hotel 3 estrellas por 355€ (PC) 
Participantes: hotel 2 estrellas y hostel por 305€ (PC) 
Acompañantes: a partir de 170€ (a consultar)

Servicio de autobús: 65€ por persona 
Suplemento habitación individual: 70€ 
Suplemento noche extra en hotel 3 estrellas: 70€ 
Suplemento noche extra en hotel 2 estrellas y hostel: 60€ 



PARTICIPANTES

Un regalo de Valencia Soccer Cup por participante 

Alojamiento en hotel y régimen elegido durante los 

días del torneo 

Medallas de Valencia Soccer Cup a todos los 

participantes y cuerpo técnico 

Seguro médico y seguro COVID-19 

Mestalla Forever Tour 

Invitación a la ceremonia de presentación de Valencia 

Soccer Cup 

Entrada a la ceremonia de clausura de Valencia 

Soccer Cup: desfile, concursos de habilidades, medallas 

para todos los jugadores, fotografía oficial y mucho más

LOS PRECIOS INCLUYEN:

ACOMPAÑANTES

Libre entrada a todos los partidos 
Alojamiento y desayuno en el hotel elegido durante 
los días del torneo 
Un regalo de Valencia Soccer Cup por acompañante 
Mestalla Forever Tour 
Invitación a la ceremonia de presentación de Valencia 

Soccer Cup 

Entrada a la ceremonia de clausura de Valencia 
Soccer Cup: desfile, concursos de habilidades, medallas 
para todos los jugadores, fotografía oficial y mucho más



INSCRIPCIONES

roeventos.com 
ro@roeventos.com 

670 386 418 / 615 436 177

http://roeventos.com
mailto:ro@roeventos.com

