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PROGRAMACIÓN
SÁBADO 08:00
Llegada y organización:

Recepción en el parking de la UMH de todos los 
equipos. Entrega de documentación del torneo, y 
pulseras acredicativas.

SÁBADO 09:30
Inicio de la competición:

Disputa de partidos durante toda la mañana. 

SÁBADO 13:30
Descanso:

Parón durante 2h para que los jugadores 
descanses y puedan disfrutar de la comida.

Acto y homenajes.

SÁBADO 15:30
Continuidad de la competición:

Tras el parón de 2h para comer, vuelta a los 
partidos.

SÁBADO 19:30
Finalización de torneo:

Entrega de premios: MVP jugador, MVP portero, 
Máximo goleador, MVP entrenador (Rodrigo 
Ochoa),. Trofeos: tercer puesto, subcampeón y 
campeón del Torneo. 
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ACTIVIDADES DEL TORNEO
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ACTIVIDADES EXTERNAS 
para todos los/as niños/as que vengan a 

acompañar a sus hermanos al Torneo. 

FOODTRUCK 
con diferentes menús de comida mediterránea 
para todos los visitantes al torneo y cafetería.

GRAN FIESTA ENTREGA DE PREMIOS 
con la ceremonía de entrega de medallas y 

premios para todos los jugadores y para los más 
destacados en el Torneo.

MÚSICA DURANTE EL TORNEO 
en el recinto tendremos música para entretener a 

todos los familiares y/o jugadores. 



INSTALACIONES
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Universidad Miguel Hernández (UMH)



FÚTBOL 8

Benjamín 1º Año: 2014
+2 jugadores 2013

Alevín 1º Año: 2012
+2 jugadores 2011

Torneo + Acto de Deporte Inclusivo 

CATEGORÍAS
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INSCRIPCIÓN

LA INSCRIPCIÓN SE CERTIFICARÁ
una vez se haya abonado la cantidad exacta para 

cada equipo.

FORMULARIO
Todos los equipos deben rellenar el formulario de 

inscripción vía web.

NÚMERO DE CUENTA:
LA CAIXA: ES97 2100 2780 3502 00267585

FECHA LÍMITE
La fecha límite de inscripción es el 1 de Marzo.



PRECIO
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POR EQUIPO
Inscripción de equipo
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JUGADORES
QUÉ INCLUYE

oficial del Club Costa City “Tecnigen Cup”.OBSEQUIO:
médica. Mutua privada.COBERTURA:

de una camiseta del Atlético de Madrid, botas y balón de fútbol firmado por Saúl Ñíguez.SORTEOS:
para todos los jugadores, de la mano de Aquadea.AGUA:

para todos los jugadores, entre partidos para que recarguen energía.FRUTA:
para la totalidad de los partidos y actos del torneo.LIBRE ENTRADA:

VeoCamera para la grabación y retransmisión en directo de todos los partidos del Torneo.MULTIMEDIA:

Federados para toda la jornada del Torneo Tecnigen Cup.ÁRBITROS:
Carpa destinada a información y asistencia en general para papás, entrenadores y jugadores.INFO:

en todas las actividades deportivas y lúdicas que se harán durante el Torneo.PARTICIPACIÓN:

para todos los participantes del Torneo.MEDALLAS:
entrega de premios y trofeos a los equipos y jugadores más destacados.TROFEOS:

celebración con todos los participantes del Torneo y entrega de premios a los ganadores.CEREMONIA DE CLAUSURA:
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GRANDES CLUBES
CON LA PARTICIPACIÓN DE 
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PATROCINADORES
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COLABORADORES



CONTACTO

ADMINISTRACIÓN
administracion@clubcostacity.com

+34 601 408 829

DIRECCIÓN DEPORTIVA
raul.fuster@clubcostacity.com

www.clubcostacity.com
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