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Más información en www.puentecastrofc.com o en tfno.: +34 687 663 851

I MEMORIAL LUIS QUIJADA

El 26 y 27 de febrero de 2020 se celebra la primera edición del I Memorial Luis
Quijada en las instalaciones del Puente Castro FC de León. Los mejores equipos de
fútbol base de Castilla Y León en categoría Alevín se reúnen en León para medirse
entre sí y disputar este novedoso Torneo que como aliciente, para el campeón, tiene
como premio la participación gratuita* en un prestigioso torneo Elite a elegir Ibercup
Madrid/Oviedo Cup. Torneos que se disputan en S. Santa, 2022.
Ceremonia de inauguración y fiesta del futbol, entrega de trofeos y actividades
extradeportivas añaden un aliciente más al torneo. Completo Programa de Ocio,
cultural y gastronómico para acompañantes.
*No incluye transporte

CATEGORÍA SUB 12

Para niños y niñas nacidos después del 01/01/2010
SISTEMA DE COMPETICIÓN

PRIMERA FASE:
- Cada categoría se organiza en grupos de 4 equipos que juegan una liguilla. Cada equipo
tiene garantizados 3 partidos.
FASE FINAL:
- Los 2 primeros clasificados de cada grupo pasarán a la Fase Final, esta se celebra con
eliminatorias directas a un partido hasta la Gran Final.
Más información en www.puentecastrofc.com o en tfno.: +34 687 663 851

PREMIOS

PREMIOS I MEMORIAL LUIS QUIJADA

PRIMER PREMIO: El equipo Campeón del I Memorial Luis Quijada conseguirá la
participación Gratuita en un Torneo Elite a elegir Ibercup Madrid/Oviedo Cup, (que
se celebran S. Santa de 2022) y que congregará a las cánteras Ëlite del futbol
Internacional. El premio incluye la participación en el torneo para 12-15 jugadores
(según inscripción en torneo) y 2 personas del cuerpo técnico con alojamiento en
régimen de PC.
SEGUNDO PREMIO: El equipo Subcampeón del I Memorial Luis Quijada recibirá
inscripción gratuita a la edición del 2023, Copa Sub Campeón y medalla para
participantes.
PREMIO VALORES AL CLUB MÁS DEPORTIVO: El trofeo al CLUB más deportivo incluye
copa de los valores e inscripción gratuita de su equipo para la edición del 2023.
MVP Y MEJOR PORTERO: Este premio incluye para ambos jugadores la invitación,
durante una semana en fecha a concretar por el club, a participar en
entrenamientos/clinic de cantera de un equipo de primera división.
Más información en www.puentecastrofc.com o en tfno.: +34 687 663 851

PROGRAMA

CONDICIONES ESPECIALES

Ambulancia presente en los campos.
Árbitros federados.
Acompañantes no alojados con el
torneo tarifa de entrada a todos los
partido 10€. Un sólo dia 5€.
Tarifas especiales acompañantes en
hoteles 4*. Desde 55 € régimen SA.
Incluye entradas a torneo.
Garantizamos al menos 3 partidos.
Consultar op`ción : transporte para
equipos hospedados de hotel a
campo durante torneo y picnic viaje
para vuelta.

26

27

SÁBADO
Llegada de equipos y control de
edad
Registro en alojamientos
Primeros partidos de grupo
DOMINGO
Últimos partidos de fase de
grupos.
Cuartos de final, semifinales y
finales
Entrega premios
Regreso de equipos

INSCRIPCIÓN Y TARIFAS

La cuota de inscripción es de 25€ por jugador. Existen paquetes con 1 noche con alojamiento y
pensión completa desde 57€/pax. en hotel 4* y con 2 noches de PC por sólo 85€/pax. El número
mínimo de participantes es de 10 jugadores y el máximo 15. Cada equipo debe ser acompañado al
menos por un miembro de staff. Tarifa Staff 65€/pax. individual, 49€/pax. doble y 43€/pax. triple.
- SEGURO DE LESIONES
Todos los jugadores están cubiertos con seguro de accidentes que cubre las lesiones que pueden
producirse durante el desarrollo de los partidos. Es un seguro de lesiones, no enfermedades.
Además disponemos de asistencia médica los campos para posibles urgencias.
- PLAZO DE INSCRIPCIONES
La fecha final de inscripciones será el 15 de febrero de 2021 excepto que el cupo de equipos este
lleno con anterioridad. A fecha 16 de febrero se publicarán los grupos y el calendario de
encuentros. Podrá encontrar toda la información sobre normas de la competición e información
complementaria en www.puentecastrofc.com
Más información en www.puentecastrofc.com o en tfno.: +34 687 663 851

