
F8: BENJAMÍN (U10) - ALEVÍN (U12) 
F11: INFANTIL (U14) - CADETE (U16) - JUVENIL (U19)

5ª COSTA DEL SOL INTERNATIONAL CUP
D E L  2 4  A L  2 8  D E  J U N I O  2 0 2 3

F R O M  2 4  T O  2 8  J U N E  2 0 2 3

Málaga, Andalucía
Costa del Sol



PRESENTACIÓN
PRESENTATION



Los torneos de Fútbol Base Internacional destacan por su prestigio y
ser referencia en el mundo de este deporte. Más de 20 años de
experiencia nos avalan en el sector. / The Fútbol Base Internacional
tournaments stand out for their prestige and for being a reference in
the world of this sport. We have more than 20 years of experience in
the sector.

PRESENTACIÓN / PRESENTATION



LOS VALORES
THE VALUES



 Nuestro principal objetivo, más allá de la propia competición, el desarrollo de los valores. El respeto, la
convivencia o la disciplina son sólo algunos de los principios que se fomentan en nuestros eventos.

 También se impulsa el intercambio de culturas entre los participantes dado su alcance nacional e internacional.

 Para lograr estos objetivos, nos apoyamos en Quality Football, un proyecto que tiene como fin recuperar el
compromiso con los valores.

Our main objective, beyond the competition itself, is the development of values. Respect, coexistence and
discipline are just some of the principles that are promoted in our events.

 We also promote the exchange of cultures among the participants, given their national and international scope.

 To achieve these objectives, we rely on Quality Football, a project that aims to recover the commitment to
values.

LOS VALORES / THE VALUES



CATEGORÍAS
CATEGORIES



Juvenil | nacidos en 2004, 2005 y 2006
Cadete | nacidos en 2007 y 2008
Infantil | nacidos en 2009 y 2010

Alevín | nacidos en 2011 y 2012
Benjamín | nacidos en 2013 y 2014

Fútbol 11 (2 tiempos de 25 minutos)

Fútbol 8 (2 tiempos de 20 minutos)

U19 | born in 2004, 2005 and 2006
U16 | born in 2007 and 2008
U14 | born in 2009 and 2010

U12 | born in 2011 and 2012
U10 | born in 2013 and 2014

11-a-side (2 times of 25 minutes)

8-a-side (2 times of 20 minutes)

CATEGORÍAS / CATEGORIES

 Los equipos clasificados en primer y segundo lugar (en algún caso el tercero) de cada grupo, pasarán a jugar
las rondas eliminatorias hasta determinar los equipos finalistas. The teams ranked first and second (in some
cases third) in each group will go on to play the knockout rounds to determine the finalist teams.

Por otro lado, los 3º y 4º jugarían la Copa Integración. On the other hand, the 3rd and 4th would play the
Integration Cup.

Así aseguramos un número mínimo de 4 partidos. This ensures a minimum number of 4 matches



¿POR QUÉ VENIR A LA #FIESTADELFÚTBOL ?
WHY COME TO THE #FIESTADELFÚTBOL ?



LA PARTICIPACIÓN INCLUYE / 
PARTICIPATION INCLUDES
Ceremonia de Inauguración o Clausura | Mínimo de 4 partidos por equipo | Césped artificial y/o césped
natural | Árbitros federados | Información y asistencia general durante el torneo | Seguro privado | Medalla |
Revista de la edición | Agua para hidratación | App y resultados en línea

Opening or Closing Ceremony | Minimum of 4 matches per team | Artificial and/or natural grass |
Federated referees | Information and assistance | Private insurance | Medal | Magazine of the edition
| Water for hydration | App and live results



ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION 



3 o 4 noches en régimen de Pensión Completa  / 3 or 4 nights on Full Board accommodation.
Agua incluida en las comidas  / Water included in meals

Aprovecha tu estancia al máximo alojándote en nuestros hoteles de tres o cuatro estrellas que estarán ubicados cerca de
los campos de fútbol  / Make the most of your stay by staying in our three or four star hotels which will be located close to
the football pitches.
 Todos los paquetes constan de: / All packages include:

 ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION 



PRECIO
PRICE



 PRECIO / PRICE

TRANSPORTE / TRANSPORT
Opcional: 50€ por persona (incluye traslados Aeropuerto <-> Hotel <-> Campos /
Optional: 50€ per person (Includes Transfer Airport <-> Hotel <-> Fields)

PARTICIPA GRATIS (SOLO NACIONALES)
Damos papeletas por valor de hasta 400€ a cada

jugador para que se financie el viaje

4 noches desde 340€ (Incluye Participación + Alojamiento) / 4 nights from 340€ (Includes Participation + Accommodation)
3 noches desde 285€ (Incluye Participación + Alojamiento) / 4 nights from 285€ (Includes Participation + Accommodation)

100€ por jugador / staff (Incluye Participación) / 100€ per player / staff (Participation included)

Equipo de Fútbol 11: 350€ (por equipo)
Equipo de Fútbol 8: 300€ (por equipo)

4 noches desde 310€ (Incluye Alojamiento) / 4 nights from 310€ (including accommodation)
3 noches desde 255€ (Incluye Alojamiento) / 3 nights from 255€ (Including accommodation)

JUGADORES Y ENTRENADORES / PLAYERS AND STAFF

1 | Alojados (Regalamos 1 Plaza gratis por equipo) / (We give away 1 free place per team)

2 | Solo Participación (Alojamiento externo) / Only Participation (External accommodation)

3 | Locales y Sedes (Subvencionados)

ACOMPAÑANTES / ACCOMPANYING



PROGRAMA
PROGRAMME



PROGRAMA / PROGRAMME

24/6 (alojados/accommodated): Llegada al Hotel. Control y entrega de
documentación del torneo. Ceremonia de Inauguración / Arrival at the Hotel. Control
and delivery of tournament documentation. Opening Ceremony 

25/6: Inicio de la competición (fase de liguilla) / Start of the competition
(group stage)

26/6: Partidos de la fase de liguilla / Group stage matches

27/6: Partidos de Play Off y finales integración. Para los equipos no clasificados
posibilidad de efectuar alguna excursión o visita / Play Off matches and integration
finals. For non-qualified teams there is the possibility of an excursion or visit

28/6: Partidos finales y Salida de los equipos alojados / Final matches and departure
of the hosted teams



AMPLIA TU EXPERIENCIA
EXPAND YOUR EXPERIENCE



Amplia tu experiencia quedándote mas noches extra antes o después del torneo.
También puedes realizar múltiples actividades recreativas, si quieres nosotros nos
encargamos de gestionar tus actividades al mejor precio. Extend your experience by
staying extra nights before or after the tournament. You can also do multiple
recreational activities, if you want we can manage your activities at the best price.

AMPLIA TU EXPERIENCIA / 
EXPAND YOUR EXPERIENCE



¡ TE ESPERAMOS !
SEE YOU SOON !





W W W . F U T B O L B A S E I N T E R N A C I O N A L . C O M

C O N T A C T O  |  C O N T A C T O  |  CONTACTCONTACT
¿DÓNDE ESTAMOS? | WHERE ARE WE? Pla del Mestre 4, 08540 Centelles, Barcelona    |  Paseo de la Castellana 91, 28046 Madrid

info@futbolbaseinternacional.com | +34 646 13 29 44


