


 
PROGRAMA 

Pre benjamín, Benjamín y Alevín en F8.  

Viernes 3 –Junio -2022 

Llegada de los clubes al Hotel. 
Entrega de la documentación del torneo  

Sábado 4– Junio -2022 

Inicio y desarrollo del torneo 

Domingo 5– Junio – 2022 

Finales en todas las categorías. 

Entrega de trofeos. 

Regreso Después de la comida. 

Uno de los eventos del año en la Región de Murcia donde participaran más de 700 deportistas 

y se espera tener una afluencia de público entre 1000 y 1500 personas las que disfrutaran del 

evento. 

COMPETICIÓN  

La categoría Benjamín y Alevín se divide en dos fases. La fase de grupos se disputará el primer día del 

torneo y consiste en distribuir los 12 equipos en tres grupos de cuatro equipos, donde disputarán una ligui-

lla. De cada grupo se clasifican los dos primeros y los 2 mejores terceros para la fase final y los otros cua-

tro equipos disputarán la fase de consolación (puede variar dependiendo del número de equipos partici-

pantes). 
 

La segunda fase se celebra el segundo día, donde los equipos clasificados jugaran la fase final. Los equi-

pos restantes disputarán un partido de consolación según coeficiente y con este sistema los equipos se 

garantizan un mínimo de cuatro partidos. Todos los equipos están obligados a cumplir las dos fases. 

 

La categoría Infantil y Cadete se divide en dos fases. La fase de grupos se disputará el primer día del tor-

neo y consiste en distribuir los 8 equipos en dos grupos de cuatro equipos, donde disputarán una liguilla. 

De cada grupo se clasifican los dos primeros de cada grupo quedando encuadradas las semifinales Oro 

y los otros cuatro equipos disputarán la fase de consolación. (puede variar dependiendo del número de 

equipos participantes). 
 

La segunda fase se celebra el segundo día, donde los equipos clasificados jugaran la fase final. Los equi-

pos restantes disputarán un partido de consolación según coeficiente y con este sistema los equipos se 

garantizan un mínimo de cuatro partidos. Todos los equipos están obligados a cumplir las dos fases. 

INSCRIPCIÓN:  
Tel. 622267444  
info@gestifootball.com  
www.gestifootball.com  

TROFEOS: 

Trofeos para1º2º3º4º Clasificado por categoría. 

Máximo Goleador, Mejor portero,  

Equipo mas deportivo (Fair Play) por categoría. 

 
PROGRAMA 

Infantil, Cadete 

Viernes 10 –Junio -2022 

Llegada de los clubes al Hotel. 
Entrega de la documentación del torneo  

Sábado 11– Junio -2022 

Inicio y desarrollo del torneo 

Domingo 12– Junio – 2022 

Finales en todas las categorías. 

Entrega de trofeos. 

Regreso después de la comida. 



EL LUGAR 

Los Alcázares en Murcia, a 24 kilómetros de la ciudad 

de Cartagena y a solo 5 kilómetros del aeropuerto in-

ternacional de San Javier. A orillas del Mar Menor y con 

sus siete kilómetros de playa, Los Alcázares es un en-

clave ideal para la práctica deportiva. 

SERVICIOS  

Aparcamiento reservado. 

Carpas acondicionadas para el descanso de 

deportistas.  

Cantina para deportistas  

Cantina para asistentes  

Árbitros.  

Personal de enlace para los equipos.  

PARTICIPA GRATIS: Con la venta de papeletas 

Ponemos a disposición del club, SIN CARGO ADI-CIONAL, números de rifa 

que se venden a 2 € cada una para que los jugadores puedan financiarse 

parte del viaje.  

Los Clubes recibirán tantos talonarios como necesite  

El número se publicará por las redes sociales y en el caso que el ganador 

resida en otra comunidad autó-noma el premio será enviado al Club o do-

micilio del agraciado por agencia de transporte.  

Premio: 1 Ipad por valor de 400 €. 

ALOJAMIENTO 

Ponemos a disposición de club maravillo-

sos hoteles con magníficas habitaciones, 

donde los jugadores podrán descansar y re-

poner fuerzas después de una jornada com-

petitiva, divertida y completa. Los hoteles 

disponen magníficas habitaciones con  du-

cha / WC en la habitación.   

INSCRIPCIÓN:  
Tel. 622267444  
info@gestifootball.com  
www.gestifootball.com  



PRECIOS POR PERSONA JUGADOR ACOMPAÑANTES 

Ctro de Animación 160, 00 €  

HOTEL**** 220 , 00 € 140, 00 € 

Sin alojamiento 
(Solo equipos de la Región) 

60,00 €  

INSCRIPCIÓN:  
Tel. 622267444  
info@gestifootball.com  
www.gestifootball.com  

Fianza por club: 100 euros.( La fianza se devolverá integra siempre que cumplan las normas de compe-

tición y jueguen las 2 fases del torneo.  

Los equipos alojados quedan exentos de abonar la fianza.   

Los alojamientos podrán requerir a los equipos alojados una fianza que le será devuelta al abandonar 

las instalaciones el último día. Siempre que cumplan las normas del alojamiento y no se produzcan da-

ños o desperfectos en los complejos hoteleros). 


