El campeonato madridcupf7 dispone de premios en metálico, de trofeos y regalos para los
ganadores y lo más importante de todo, su experiencia e historia para hacer de este un gran
torneo. Para mayores de 18 años o cumplirlos antes del comienzo del campeonato, sin limite de
edad.
Hay servicio de Quiromasaje totalmete gratuito, durante todo el torneo para todos los deportistas,
que ofrece la Escuela de Quiromasaje de Madrid.
Y este año contamos con la incorporación del torneo de Pro Evolutión Soccer para disfrutar de
un fin de semana cargado de fútbol, que en compañía de tus amigos siempre recordaras.

TORNEO:
Grupos de 4 equipos
Competición en forma de liga a una vuelta (3 partidos de clasificación) Los 2 primeros
clasificados de grupo pasará directamente a jugar la
Fase Final la cual se disputará a eliminatoria directa.
Los equipos estarán compuestos por un máximo de 15 jugadores y un mínimo de 7.
Podrán realizar variaciones en el listado de jugadores inscritos presentados hasta 1 hora antes
del comienzo de su primer partido.

INSTALACIONES:

Los equipos participantes
disputarán el torneo en el
Polideportivo Luis Aragonés
Sede Oficial : Centro deportivo
Luis Aragonés. C\ Provencio 20, Madrid , aunque esta sede puede sufrir modificaciones por
necesidades de la organización.

FECHAS Y HORARIOS:
FECHA: 19, 20 y 21 de Junio de 2009 Los equipos recibirán los horarios y campos de juego una
vez se cierren las inscripciones, contactando con la organización ó visitando la página Web
Oficial del Torneo: Web site oficial del torneo: www.madridcupf7.com

PREMIOS:
Campeón: 3.000 € + Trofeo + Regalo
Subcampeón: 1.000 € + Trofeo + Regalo
Tercer clasificado: Devolución de inscripción + Trofeo
Cuarto clasificado: Devolución de inscripción + Trofeo
Máximo goleador y Zamora: Trofeo + Regalo

INSCRIPCIÓN:
Los equipos deberán rellenar el formulario de inscripción de la wep www.madridcupf7.com en el
apartado inscripciones
Importe total: 350 € por equipo completo.
Reserva de plaza: 100 € (a descontar del total).

Forma de pago: el pago podrá realizarse en nuestras oficinas (Polideportivo Breogan av.brasilia
s/n, en frente del nº 13)
o mediante ingreso o transferencia bancaria al nº de cuenta:
0072 / 0582/ 61/ 0000100014
indicando el nombre de la persona que realiza el ingreso o transferencia, el nombre del equipo y
posteriormente ponerse en contacto con nosotros para poder identificar el pago.
La forma de pago utilizada para realizar la reserva de plaza (efectivo o transferencia) deberá ser la
misma que se utilice para abonar el resto de la inscripción.
Los equipos estarán oficialmente inscritos una vez hayan realizado el pago total de inscripción de
350€.Recomendamos a los equipos de hacer este ingreso lo antes posible ya que es la única
manera de certificar la inscripción.

HOTEL:
Novotel Madrid Campo de la Naciones

Categoría: 4 estrellas

Situación: Madrid.

Reserva mínima 2 noches (19 y 20 de junio). 70 € por habitación.
Precio en habitación doble, día alojamiento, desayuno e IVA incluido.

Interesados llamar a Daniel: 616 908 783

CONTACTO:

Correo: madridcupf7@ipalestra.com

