SOCCERLAND PRIMAVERACUP
TORNEO DE FÚTBOLBASE
01-04 DE ABRIL DE 2021

PRESENTACIÓN
Soccerland Primavera Cup es una fantástico torneo internacional de
futbol base que se celebra en las instalaciones del complejo
Soccerland Catalunya en las fechas del 01 al 04 de abril de 2.021

La participación está abierta a todos los clubes en las
categorías indicadas. El formato del torneo y toda la estancia
están diseñados para vivir una experiencia inolvidable tanto para
jugadores como para padres y acompañantes. Un Semana
Santa de fútbol, convivencia, competición, amistad y diversión
en una zona de gran interés turístico y en plena naturaleza.

CATEGORÍAS
Masculino
Pre-benjamín

U8 - 2.013/14

Benjamín

U10 - 2.011/12

Alevín

U12 - 2.009/10

Infantil

U14 - 2.007/08

INSTALACIONES
Soccerland Catalunya es un complejo deportivo único en el país, situado
en una zona de gran interés turístico a solo 45 minutos de Barcelona. Las
instalaciones disponen de una extensión de 150.000 m2 con 14 campos de
fútbol de césped natural ubicados en un paraje natural inmejorable.
Las instalaciones acogen una gran variedad de eventos y prestigiosos
torneos internacionales. También se realizan un gran número de estancias
deportivas, campus y colonias de fútbol. A lo largo del año pasan más de
1.500 equipos y 30.000 jugadores procedentes de todo el mundo. Además
de los campos de fútbol pueden encontrar los siguientes equipamientos:
• 12 vestuarios
• Bar-cafetería
• Zona de picnic
• Piscina
• Red de senderos y caminos señalizados para la
práctica de senderismo y BTT
• Amplia zona de parking con capacidad para 65
autobuses y 500 turismos

TARIFAS
El torneo incluye tres noches en régimen de pensión completa en habitaciones múltiples para
jugadores y dobles para entrenadores y acompañantes.
Un entrenador gratuito por equipo. El resto de entrenadores tarifa de acompañante.
La organización dispone de servicio de transporte gratuito durante toda la competición.

ALOJAMIENTOS
Todos los hoteles y alojamientos se
encuentran situados en las poblaciones
de Lloret de Mar, Blanes, Malgrat,
Santa Susanna y Calella.
Los hoteles seleccionados disponen
de unas excelentes prestaciones para
alojar tanto a los jugadores como a los
padres y acompañantes.
La organización asignará los hoteles
para cada equipo por riguroso orden
de inscripción.

¿Qué incluye?
Jugador/a en hotel 4*
250€
Acompañante en hotel 4*
180€

Inscripción al torneo
Tres noches de alojamiento en régimen de PC

Tasa Turística NO incluida.
Agua durante el torneo
Servicio de transfer durante el torneo
Obsequio para todos los jugadores

Jugador/a sin alojamiento
65€
* Sin transporte

Entrenador sin alojamiento
35€
* Sin transporte

* Los acompañantes menores de 2 años
gratuito y los menores de 10 años disfrutarán de
un descuento del 50%, siempre que vayan
acompañados por dos adultos. La noche extra
tiene un suplemento de 40€/noche por persona y
el suplemento por habitación individual es de
25€/noche por persona.

INSCRIPCIONESY PAGO
Los equipos deberán realizar la inscripción al
torneo mediante el formulario que les haremos
llegar junto con las condiciones del Torneo,
enviando un email a: info@aroundsportbcn.com.
La fecha límite de la inscripción es el 01 de mayo.
La inscripción se hará oficial cuando se haya
efectuado el pago de 500€ en concepto de
reserva a cuenta de la participación en el torneo.
Esta cantidad se descontará del importe total de la
factura final.

Soccerland Catalunya
Finca Ca l’Orench - Ctra. de Blanes a Tordera,
Km 2,5 08490-Tordera (Barcelona)
T. +34 635 043 816
soccerlandcatalunya.com
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