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32º TROFEO MEDITERRANEO 2018 - LLORET DE MAR
DEL 1 AL 7 JULIO
MODO DE COMPETICION

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se formarán grupos de tres, cuatro o cinco clubes por cada categoría
inscrita.
Estos clubes jugarán entre sí y se clasificará el 1º y 2º de cada grupo,
que serán los que pasen a la fase siguiente: semifinales y finales.
Cada club jugará un mínimo de 3 y un máximo de 7 partidos por categoría inscrita.

Los campos de fútbol donde se desarrollará el torneo
serán de césped artificial.
El torneo se desarrollará en estadios diferentes de
Lloret de Mar, Blanes y Palafolls.

PROGRAMA
Domingo
Lunes

01 Julio
02 Julio

Martes
Miércoles
Jueves

03 Julio
04 Julio
05 Julio

Viernes
Sábado

06 Julio
07 Julio

Llegada de los clubes al punto de encuentro.
A las 09:00 horas, presentación y desfile de todos los clubes participantes
Inicio de la competición.
A las 22,00 horas, coctel de honor con los responsables de los equipos, presentación de
trofeos y recuerdo a todos los dirigentes de los clubes participantes
Desarrollo del torneo.
Desarrollo del torneo.
Desarrollo del torneo.
Cuartos de Finales y Semifinales del Torneo.
Finales en todas las categorías. Entrega de trofeos y medallas para todos los equipos
Regreso de todos los clubes participantes.

CATEGORIAS
CATEGORIAS

EDADES

U-17 Juvenil:
U-15 Cadete:
U-13 Infantil:
U-11 Alevín:
U-9 Benjamín:

Nacidos a partir del 1/1/2001*
Nacidos a partir del 1/1/2003*
Nacidos a partir del 1/1/2005*
Nacidos a partir del 1/1/2007*
Nacidos a partir del 1/1/2009*

DURACION DE PARTIDOS
Futbol-11
Futbol-11
Futbol-11
Futbol-7
Futbol-7

60 Minutos (2 x 30 Min.)
50 Minutos (2 x 25 Min.)
50 Minutos (2 x 25 Min.)
40 Minutos (2 x 20 Min.)
40 Minutos (2 x 20 Min.)

* En todas las categorías se podrán inscribir un máximo de dos jugadores de una categoría superior siendo como
máximo de un año más grandes.

PRECIOS POR PERSONA
Solicite más información en:
Página web: www.zonatorneos.com
Email: info@zonatorneos.com
Teléfono: 616 04 69 02 (Txema Fdez)

Ponemos a su disposición una gran cantidad de exquisitos hoteles distribuidos por toda la Costa Brava. Nuestros hoteles de
3 estrellas, disponen de maravillosas habitaciones, donde los jugadores, podrán recibir un más que merecido descanso
después de una jornada divertida, competitiva y completa

AUTOFINANCIACION
TRAVEL SPORTS pondrá a disposición del club, SIN CARGO ADICIONAL, 100 números por jugador participante,
para que los jugadores del club puedan financiarse parte del
viaje. El número agraciado en el sorteo de la ONCE del día
01 de Junio de 2018 obtendrá el premio de una TV 40” Ultra
HD 4K .

TRANSPORTE
Para los equipos que no dispongan de medio de transporte
para los desplazamientos a los terrenos de juego, habrá un
autocar lanzadera por el precio de 20,00 Euros por persona
durante todo el torneo.

