Del 28 de junio al 2 de julio 2022

EL EVENTO
Mallorca International Football & Futsal Cup (MIFC) es un
evento deportivo organizado por Vicente Del Bosque Football
Academy en colaboración con el Palma Futsal.
Desde 2011 hasta la actualidad, la Academia se ha convertido en
un proyecto global de formación deportiva en valores, con más
de 12.000 deportistas participantes de 26 nacionalidades.
Tras cinco ediciones del torneo local “Vicente Del Bosque First
Mallorca Cup” que se ha celebrado desde 2015 hasta 2019, este
año, queremos dar un paso más y crear un evento deportivo,
turístico e integrador de referencia.

PALMA FUTSAL
En la actualidad somos el equipo de fútbol sala de referencia
de Baleares y uno de los clubes que militan en la máxima
categoría de su deporte en Mallorca. Ya son 22 años de vida
de un club que ha ido creciendo con pasos firmes hasta
consolidarnos en la élite de la mejor liga del mundo de
fútbol sala.
La familia del Palma Futsal es muy amplia y cada día es más
grande. Estamos encantados de sumar nuevos efectivos a un
proyecto que genera ilusión dentro de la entidad y fuera de ella.
Además del primer equipo, nuestra vocación formativa nos lleva a
apostar por la cantera. Contamos con una gran cantidad de niños
que cada día disfrutan practicando deporte y que hacen más
grande si cabe este proyecto deportivo y social.
Es un proyecto que va más allá de lo puramente deportivo y
profesional ya que nuestro mayor valor es la educación de los
niños en materia deportiva y la de colaborar con nuestra sociedad
aportando nuestro grano de arena.

VICENTE DEL BOSQUE
A día de hoy, Don Vicente del Bosque es una de las personas
más influyentes de nuestro país, y acompañados de su mano
el éxito está garantizado.
Al mismo tiempo, la Academia realiza una importante labor de
promoción del deporte, fundamentalmente del fútbol en todas sus
modalidades, con unos criterios de educación, intercambio cultural,
integración, solidaridad y demás valores que marcan el camino
seguido desde sus inicios tras la personalidad y dedicación de Don
Vicente del Bosque, como referente mundial.
Además de trabajar para conseguir el más alto nivel de
tecnificación deportiva entre los participantes.
Es de destacar la labor social en ámbito local y también realizada
en países con muy pocos recursos, así como niños, niñas y jóvenes
con capacidades especiales.

MODALIDADES

FUTSAL CUP
La modalidad Fútbol Sala es un torneo para equipos de categoría
Alevín e Infantil.
La I edición se jugará del martes 28 de junio al sábado 2 de julio de
2022 en CALVIÀ.

U14 (2008 - 2009) Fútbol Sala
U12 (2010 - 2011) Fútbol Sala
FUTSAL: Partidos de 40 minutos (2 partes de 20 minutos).
4 Partidos garantizados.
Equipos formados de un mínimo de 8 jugadores a un máximo de 15 jugadores.

COMPETICIÓN

1ª Fase (Sistema liga).
Fase Final (Sistema eliminatoria).
4 partidos mínimos garantizados.
Competición Oro y Plata.
Grupos de 4 a 5 equipos.
Campos de hierba artificial y
pabellones cubiertos de Futsal.

Árbitros oficiales FFIB.
Staff Organizativo oficial.

Asistencia sanitaria en todos los
partidos.
Seguro de accidentes deportivos para
todos los participantes.

PROGRAMA
MÍERCOLES 29 JUNIO 2022
PARTIDO FASE DE GRUPOS (Mañana y tarde).
Actividades turísticas y recreativas.
Llegada equipos Specials & Legends Cup (Opcional).

LUNES 27 JUNIO 2022 (Opcional)
Llegada de los equipos.
Control de edad y acreditaciones.
Welcome Pack.
MARTES 28 JUNIO 2022
Llegada de los equipos (Hasta las 15:00h).
Control de edad y acreditaciones.
Welcome Pack.
1º PARTIDO FASE DE GRUPOS (17:00h a 21:30h).

JUEVES 30 JUNIO 2022
INICIO COMPETICIÓN Specials & Legends Cup.
ÚLTIMOS PARTIDOS FASE DE GRUPOS (Mañana).
CONFERENCIA VICENTE DEL BOSQUE.
GALA MALLORCA CUP.
VIERNES 1 JULIO 2022
FASE FINAL ORO Y PLATA (Por la mañana).
FIESTA CLAUSURA (Por la tarde).
SÁBADO 2 JULIO 2022
FINALES DEL TORNEO.
Ceremonia de clausura.

PROGRAMA
Mallorca International Football & Futsal Cup cuenta con un
completo programa de actividades. A continuación, destacamos las
más importantes:

1. CONFERENCIA “LOS VALORES DEL DEPORTE”
Creemos en el deporte como herramienta fundamental de la
educación y formación, para crecer como deportista y como
persona, por ello contaremos con la presencia del Sr. Vicente Del
Bosque y otras personalidades que participaran en esta charla en
el Palacio de Congresos de Palma (By Melià Hoteles).

2. GALA “MALLORCA CUP”
Se celebra un encuentro socio-cultural con el objetivo de ofrecer
una recepción oficial por parte de la Ciudad anfitriona y facilitar la
relación entre todos: participantes en el torneo, autoridades,
patrocinadores, colaboradores y miembros de la organización.
Se propone que la ciudad de Palma ofrezca un lugar emblemático y
destacado (Por confirmar).

PROGRAMA
FIESTA FINAL - CEREMONIA DE CLAUSURA
Es uno de los momentos más esperados. Tras una intensa
semana de competición, se citan en el centro neurálgico del
evento. Se instala un escenario con Dj´s y multijuegos para
amenizar la despedida del torneo.
Un espectáculo que consigue crear una atmósfera muy
especial con el desfile de los equipos, actuaciones musicales,
bailes y mucha animación. El Recinto Deportivo Municipal
de Son Moix, es el escenario ideal para el evento de clausura
del torneo.

MALLORCA CUP FINALS
Las finales del torneo son los partidos más importantes donde
se deciden los ganadores en cada categoría, por ello es
necesario el mejor escenario posible que acoge la clausura del
torneo y los “Mallorca Cup Awards” a los equipos participantes.

OTRAS MODALIDADES

VICENTE DEL BOSQUE

Del 28 de junio al 2 de julio 2022

MODALIDADES
FÚTBOL MASCULINO
La modalidad Fútbol Masculino es un torneo para equipos de categoría
Alevín e Infantil.
La I edición se jugará del martes 28 de junio al sábado 2 de julio de 2022.

U11 (2011) Fútbol 8
U12 (2010) Fútbol 8
U13 (2009) Fútbol 11
U14 (2008) Fútbol 11
Fútbol 8: Partidos de 40 minutos (2 partes de 20 minutos).
Fútbol 11: Partidos de 50 minutos (2 partes de 25 minutos).
Equipos formados de 12 a 16 jugadores en fútbol 8.
Equipos formados de 16 a 20 jugadores en fútbol 11.
4 partidos garantizados.

MODALIDADES
FÚTBOL FEMENINO
La modalidad Fútbol Femenino es un torneo para equipos de categoría
Cadete.
La I edición se jugará del martes 28 de junio al sábado 2 de julio de 2022.

U16 (2007- 2006) Fútbol 11

Fútbol 11: Partidos de 50 minutos (2 partes de 25 minutos).
4 Partidos garantizados.
Equipos formados de 16 a 20 jugadoras.
Permiso especial: 2 Jugadoras (2005).

En colaboración con:

MODALIDADES

FÚTBOL INTEGRACIÓN
"Specials Cup"
La modalidad Specials Cup es un torneo para equipos con jugadores mayores
de 16 años con Discapacidad Intelectual (DI).
La I edición se jugará del jueves 30 de junio al viernes 1 de julio de 2022.

Equipos mixtos con personas DI.
Fútbol 8.
Equipos formados de 12 a 20 jugadores.

En colaboración con:

MODALIDADES

FÚTBOL MASTERS
"Legends Cup"
La modalidad Legends Cup es un torneo para equipos con jugadores mayores
de + 40 años.
La I edición se jugará del jueves 30 de junio al viernes 1 de julio de 2022.

Fútbol 7.
Partidos de 40 minutos (4 x 10 minutos).
Equipos formados de 12 a 20 jugadores.
Permiso Especial: 3 jugadores de 36 a 39 años.

INCLUYE

CUOTA INSCRIPCIÓN EQUIPO

Alquiler Campos

Hidratación

Árbitros

Equipamiento
deportivo partidos
(Balones y petos)

Trofeos y Medallas

Gastos Organización
Mantenimiento y Limpieza

Obsequio
Equipo

4 Partidos
garantizados

Asistencia
Santitaria

Acreditaciones
Staff Torneo y
(Pulseras)
2 invitaciones a la Gala

Resultados Online

Impuestos

INCLUYE

SIN ALOJAMIENTO

Cuota Inscripción Equipo

+

Pack Bienvenida

Fan Zone

(Libre acceso
a la fiesta)

Conferencia
Vicente Del Bosque

Acceso Finales
Torneo

Cena Clausura

Pack Jugador

*Precio: 100€ / jugador

Descuentos
Atracciones
Turísticas

Acreditaciones
Player

Seguro Accidentes

Impuestos

*Jugadores locales subvención pública del 50% .

OPCIONAL: Transporte Bus

y

Actividades Adicionales.

INCLUYE

CON ALOJAMIENTO
Cuota Inscripción Equipo

+
+

Pack Bienvenida

Fan Zone

(Libre acceso
a la fiesta)

Conferencia
Vicente Del Bosque

Cena Clausura

Acceso Finales
Torneo

Pack Jugador Alojamiento
Pack Jugador Alojamiento
HOTELES 3* Desde 364€ P.P (H. Doble).
HOTELES 4* Desde 390€ P.P. (H.Triple).
Más información y reservas:
Más información y reservas:
www.mallorcafootballcup.com
www.mallorcafootballcup.com

Descuentos

Acreditaciones
Player

Atracciones
Turísticas

Seguro Accidentes

Impuestos

+

- 50% Cuota Inscripción a partir de 10 jugadores Futsal.
GRATIS: 1 entrenador (Alojamiento y Pensión Completa)
a partir de 10 jugadores Futsal.

Habitaciones dobles ,
y/o triples

OPCIONAL: Transporte Bus

y

4 noches MP Hotel
(desayuno y cena).

4 comidas en el comedor
oficial del torneo.

Actividades Adicionales.

OPCIONAL
TRANSPORTE BUS
Para los equipos que participen en el torneo Mallorca International Futsal Cup con la oferta de alojamiento oficial
del evento, la Organización pone a su disposición opcionalmente un Servicio Oficial de Autocares en colaboración con
la Compañía Emilio Seco para todas las actividades y partidos del torneo.

INCLUYE
Servicio desde el Martes 28 de junio hasta el Sábado 2 de julio.
Recogida y traslado desde el lugar de llegada a Mallorca
(Aeropuerto o Puerto de Palma) hasta el alojamiento escogido en
Palma o Calvià.
Traslado a todos los partidos oficiales del torneo.
Traslado a todas las actividades oficiales del torneo.
Recogida y traslado desde el alojamiento de Palma o Calvià hasta
el lugar de regreso (Aeropuerto o Puerto de Palma).
IVA 10%.

Más información y reservas: www.mallorcafootballcup.com

ACTIVIDADES ADICIONALES

Mallorca International Futsal
Cup Vicente Del Bosque tiene
la intención de ofrecer un
abanico de actividades turísticas
complementarias gracias a los
acuerdos de colaboración para
que los equipos, familias y
acompañantes puedan visitar,
conocer y descubrir Palma, Calvià
y Mallorca durante su estancia.

PATROCINADORES

INSTITUCIONES COLABORADORAS

MEDIO OFICIAL

COLABORADORES

INFO@MALLORCAFOOTBALLCUP.COM

VICENTE DEL BOSQUE

VICENTE DEL BOSQUE

MALLORCAFOOTBALLCUP.COM

