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PRESENTACIÓN
SOCCERLAND CATALUNYA en colaboración con PROACTIVA OPEN 
ARMS presentamos la primera edición del torneo OPEN ARMS-
SOCCERLAND CUP. Un fantástico torneo internacional de fútbol con un 
fuerte componente solidario en el que una parte de la recaudación del 
torneo se donará a la ONG Open Arms que destinará el importe total de 
la donación a sus proyectos en el Mediterraneo Central, el Mar Egeo y 
los países de origen de las migraciones.

Una experiencia de estancia deportiva única tanto para jugadores 
como para padres y acompañantes donde, además de la emoción 
de la competición, pretendemos sensibilizar a los participantes en la 
importancia de la cooperación, la tolerancia y la justicia social.

Porque entendemos que el fútbol es también una gran herramienta 
de integración social y un instrumento para ayudar a los niños de hoy 
a convertirse el día de mañana en adultos más comprometidos que 
trabajen para construir un mundo más justo.

La participación está abierta a todos los equipos federados 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 fin de semana de fútbol, 
convivencia, competición, amistad, diversión y valores humanos en una 
zona de gran interés turístico en plena naturaleza.

Te invitamos a participar de un torneo que salva vidas!

CATEGORÍAS
Masculino
Escuela  U6

Pre-benjamín U8

Benjamín U10

Alevín  U12

Infantil  U14

Cadete  U16

Juvenil  U18

Femenino
Infantil  U14

Cadete  U16

Juvenil  U18



INSTALACIONES
Soccerland Catalunya es un complejo deportivo único en 
el país, situado en una zona de gran interés turístico a sólo 
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 dos 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 para entrenadores y jugadores 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. El 
nombre del hotel no se comunicará hasta una 
semana antes del inicio del torneo.

Inscripción al torneo

Dos noches de alojamiento en régimen de pensión completa

Tasa turística incluida

Agua durante el torneo

Servicio de transfer durante el torneo

Obsequio para todos los jugadores

Jugador/a en hotel 4*

185€

Acompañante en hotel 4*

90€

Jugador/a en Hotel 3*

175€

Acompañante en Hotel 3*

85€

Jugador/a en casa de colonias

160€

Jugador/a sin alojamiento

59€
* Sin transporte

Entrenador sin alojamiento

25€
* Sin transporte

¿Qué incluye?

* 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 20 
€/noche por persona.
* Los padres y acompañantes que quieran servicio 
de transfer durante todo el torneo deberán pagar un 
suplemento de 15 € por persona.

Una parte de la recaudación del torneo se donará a la ONG 
Open Arms que destinará el importe total de la donación  
a sus proyectos en el Mediterraneo Central, el Mar Egeo y 
los países de origen de las migraciones.



INSCRIPCIONES Y 
PAGO
Los equipos deberán realizar la inscripción al torneo 
mediante el formulario que encontrarán en la web 
www.soccerlandcatalunya.com.

La fecha límite de la inscripción es el 30 de abril.

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.

La totalidad del pago restante se deberá realizar antes del 
día 31 de mayo en el número de cuenta siguiente:

Caixabank
ES24 2100 8149 4702 0004 7100



SOBRE OPEN ARMS
Open Arms es una organización no gubernamental y sin 
ánimo de lucro que tiene como misión principal proteger 
con su presencia en el mar a todas aquellas personas que 
intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, 
persecución o pobreza. Nace de una empresa de socorrismo 
y salvamento marítimo con dilatada experiencia en las 
costas españolas.

Nos dedicamos a la vigilancia y salvamento de las 
embarcaciones de personas que necesitan auxilio en el mar 
Egeo y Mediterráneo Central, así como a la denuncia de 
todas las injusticias que están ocurriendo y nadie explica.

Todo empezó con unas fotos de niños ahogados en una 
playa. Pensamos: si nosotros nos dedicamos a esto y lo 
hacemos en nuestras playas, ¿por qué allí están muriendo 
y nadie les ayuda?

Concienciamos a los que mañana 
harán de éste un mundo mejor.

Nuestra misión empezó con la foto de un niño ahogado en la 
costa. Portadas de periódicos, redes sociales, televisiones… 
y ningún gobierno hacía nada.

Queremos que nuestros niños, futuros adultos, crezcan en 
una sociedad en la cual sea inconcebible ver una imagen así. 
Queremos que conozcan nuestra historia y que luchen para 
que una causa como la nuestra nunca más sea necesaria.

Pensamos que explicarles de primera mano la realidad 
de esta crisis humanitaria y como un grupo de personas 
solidarias se unieron para salvar miles de vidas, les ayudará 
a ser mejores adultos. Open Arms ha podido seguir adelante 
gracias a la ayuda de la sociedad civil.

Sin personas como tú, nada de esto habría sido posible.

Con tu ayuda seguimos salvando 
vidas.



Soccerland Catalunya
Finca Ca l’Orench - Ctra. de Blanes a Tordera, Km 2,5

08490-Tordera (Barcelona)
T. 93 764 24 44 - F. 972 85 32 40

www.soccerlandcatalunya.com


