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DOSSIER DE INFORMACIÓN 
 

Torneo de escuela futbol base formada por tres categorías diferentes, celebra su 
tercera edición durante la Semana Santa en el municipio de Sa Pobla, Palma de 
Mallorca. 

OBJETIVOS  
 

Promocionar por encima de todo los equipos de las islas a través del torneo.  La 
filosofía y el deseo de la organización es que los niños no solo se sientan 
importantes, sino que sean las auténticas estrellas del torneo.  Aprendan, 
disfruten con la experiencia de competir en un torneo en cual esta ideado; 
pensado; trabajado y calculado, única y expresamente para las categorías 
escuela fútbol base, en los cuales volcamos todo nuestro trabajo, buen hacer y 
corazón.  Categorías infantil, alevín F-7 y benjamín f-7. 
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FECHAS 
 

Se disputará el torneo en las fechas 01, 02, 03 y 04 de abril de 2010.  

Programación 

01 de abril (jueves)  

• Inicio torneo (por la tarde, fase previa en el campo anexo al estadio) 

02 de abril (viernes) 

• Competición (fase previa  – en campo anexo al estadio y en estadio-) 

03 de abril (sábado) 

• Competición (fase previa y fase final – en estadio-) 

04 de abril (domingo) 

• Finalización de la competición (fase final en el estadio, por la mañana). Entrega de 
premios (trofeos, diplomas…) 
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CATEGORIA Y EQUIPOS 
 

El SC. PENYA ARRABAL, participaría en la categoría sub-10 (benjamín F-7), 

participarán los mejores equipos de las Islas Baleares.  Así como equipos de 
Eivissa i Menorca. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

La competición consiste en la realización de dos fases: Fase previa y fase final.  La 
fase previa estará formada por dos grupos de 5 equipos.  Los dos primeros se 
clasificarán para la fase final.  El tercer,  cuarto y quinto clasificado de cada 
grupo jugará el 5º y 6º; 7º y 8º; 9º y 10º puesto.  Cada equipo jugará un mínimo 
de cinco partidos. 

La fase previa se disputará en el campo anexo al estadio, césped artificial de 
última generación.  Algunos partidos de la fase previa, la fase final, el 5º y 6º 
puesto;  el 7º; 8º puesto; el 9º y 10º  puesto se disputará en el estadio, césped 
natural.   La participación de los equipos como mínimo jugarán  un total de cinco 
partidos, de los cuales al menos uno de ellos se di sputará en el campo de césped 
natural, estadio. 
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JUGADORES 
 

Durante el torneo es obligatorio traer las fichas federativas.  Se permite 
probar jugadores de otros equipos, con previo aviso a la organización.  Se 
deberá aportar el D.N.I. o ficha del jugador. 

ALOJAMIENTO 
 

Si el equipo está interesado para la estancia en el hotel, la organización 
del torneo está a su disposición para facilitar las gestiones y precios 
económicos exclusivos para los equipos y acompañantes. 

El equipo y cuerpo técnico se alojaría  en un hotel de 3 estrellas en 
régimen de todo incluido.   

Hotel PALM GARDEN, con piscina y todo lujo de 
detalle. Se encuentra a 80 metros de la Playa de 
Alcudia, una de las zonas más importantes del 
Alcudia.  La distancia a las instalaciones 
deportivas de COPA SA POBLA está 
aproximadamente a unos 5-10km. 
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Si los padres quisieran venir también, el alojamiento del hotel no sería en 
el mismo establecimiento pero sí en la misma zona, con régimen de todo 
incluido.   
 
Hotel ALCUDIA GARDEN de tres estrellas se 
encuentra a 80 metros de la magnífica playa de 
arena de la Bahía de Alcudia y muy cerca de 
S'Albufera, el parque natural más importante de 
Baleares, a unos 2 min del hotel de los jugadores.  

PRECIOS 
 
Los precios del hotel por noche para niños o jugadores es de 30€ con 
régimen de todo incluido, hotel PALM GARDEN.  Y los precios de hotel 
para adultos (padres, madres…) es de 45€ la noche con régimen de todo 
incluido, hotel ALCUDIA GARDEN.   
 
También hay la posibilidad que los padres, madres y niños estén en el 
mismo hotel.    
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El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria, en la siguiente 
cuenta: 
 

Nº CUENTA: 2056-0018-15-410200014-7 
 
El banco donde está la cuenta es el siguiente: COLONYA, CAIXA 
POLLENÇA. 

INSCRIPCIÓN 
 

El torneo está organizado sin ánimo de lucro .  Para que la 
organización del torneo pueda asumir los gastos de la competición como 
arbitrajes, trofeos, premios, regalos, avituallamiento, fruta,  para que todos 
los jugadores no les falten de nada.  Se ruega a los equipos una 
colaboración de 100€/ equipo.   

 
La colaboración deberá realizarse mediante transferencia bancaria, en la 
siguiente cuenta: 
 

Nº CUENTA: 2056-0018-15-410200014-7 
 
El banco donde está la cuenta es el siguiente: COLONYA, CAIXA 
POLLENÇA. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS CONTACTAR CON: 
 
Adrián Socías Leschanz: Director del torneo, tel.: 617-435046 
Nacho Armesto Coll Santos: Director comercial del torneo, tel.: 685-285691 
 


