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Del jueves 6 al domingo 9  de abril de 2023

CALVIÀ

WOMEN´S  TOURNAMENT



Mallorca International Football Cup (MIFC) es un evento deportivo
organizado por Vicente Del Bosque Football Academy.

 
Desde 2011 hasta la actualidad, la Academia se ha convertido en un

proyecto global de formación deportiva en valores, con más de 13.500
deportistas participantes de 26 nacionalidades.

 
Tras cinco ediciones del torneo local «Vicente Del Bosque First

Mallorca Cup» que se ha celebrado desde el año 2015 al 2019, y la
primera edición internacional del "torneo de verano" el pasado

mes de junio 2022 en la que han participado 56 equipos nacionales
y extranjeros como el Real Betis, Inter Movistar, Levante UD, 

 Palma Futsal, FC Lavenno Italia entre otros y cerca de 3.000
personas entre jugadores, entrenadores, staff, familias y fans.

 
 

EL EVENTO



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, 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.



U17 (2006 - 2007- 2008) Fútbol 11

MODALIDADES

WOMEN´S FOOTBALL

La  modalidad Women´s Football  es un torneo para jóvenes
jugadoras de categoría  SUB 17.

Se celebrará durante la Semana Santa desde el jueves 6 al domingo
9 de abril de 2023.

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 nacidas en el año 2005.

Participación de Equipos Internacionales y Clubs Profesionales.



Senior Femenino (+ 16 años) Futbol Sala*

La modalidad Fútbol Sala es un torneo para equipos de la
categoría Senior Femenino.

FUTSAL: Partidos Fase de Grupos de 24 minutos (2 partes de 12 minutos).
Final del torneo: Partidos de 30 minutos (2 partes de 15 minutos).
4 Partidos garantizados.
Equipos formados de un mínimo de 8 jugadores a un máximo de 15 jugadores.

MODALIDADES

FUTSAL CUP

La II edición se jugará del viernes 7 al domingo 9 de abril de 2023.



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 para todos los participantes.



Llegada de los equipos Fútbol (Check In).
Llegada opcional de los equipos Futsal.
Acreditaciones y control de edad.
Welcome Pack.
Empieza la COMPETICIÓN (17:30h a 21:30h).
1ª cena del torneo en los hoteles oficiales.

JUEVES 6 ABRIL 2023

Llegada de los equipos FUTSAL (Check In).
PARTIDO DE FASE DE GRUPOS FÚTBOL.
GALA, CONFERENCIA & CEREMONIA MALLORCA CUP.
Actividades turísticas y recreativas.

VIERNES 7 ABRIL 2023

Inicio Competición Futsal Femenino.
ÚLTIMO PARTIDO FASE DE GRUPOS FÚTBOL (mañana).
PLAYOFF (tarde).
Actividades turísticas y recreativas.

SÁBADO 8 ABRIL 2023

Desayuno y Check Out hoteles oficiales.
MALLORCA CUP FINALS (mañana).
Trofeos y clausura del torneo 12:30h.

DOMINGO 9 ABRIL 2023

Opcional: noche extra en el hotel del torneo.
LUNES 10 ABRIL 2023

PROGRAMA

Opcional: noche extra en el hotel del torneo.
MIÉRCOLES 5 ABRIL 2023



Mallorca International Football Cup tiene un programa completo de
actividades. Los más importantes están destacados a continuación:

Creemos en el deporte como herramienta fundamental de
educación y formación para crecer como deportista y como
persona, por lo que contaremos con la presencia de MUJERES
REFERENTES EN EL DEPORTE y otras personalidades que
participarán en esta charla durante el evento en Calvià.

Se celebra un encuentro sociocultural con el objetivo de ofrecer
una recepción oficial por parte del torneo y facilitar la relación entre
todos: participantes del torneo, autoridades, patrocinadores,
colaboradores y miembros de la organización.

PROGRAMA

1. CONFERENCIA “MUJER Y DEPORTE”

2. GALA “MALLORCA WOMEN´S FOOTBALL CUP”



PROGRAMA

Es uno de los momentos más esperados. Se monta un
escenario con DJs, partido de exhibición para amenizar la fiesta
del torneo.

Un espectáculo que consigue crear un ambiente muy especial
con el desfile de los equipos y mucha diversión.

Las finales del torneo son los partidos más importantes donde
se deciden los ganadores de cada categoría, por lo que se
necesita el mejor escenario posible para acoger la ceremonia
de clausura del torneo y la entrega de los "Premios Mallorca
Cup" a los equipos participantes.

CEREMONIA

MALLORCA CUP FINALS



Inscripción Equipo01. 02. Participación

03. Transporte 

+

OPCIONAL

04.

Actividades Turísticas Opcionales

A) Sin Alojamiento

B) Con Alojamiento

05.

Agencia Viajes

CUOTA



300€ CUOTA INSCRIPCIÓN EQUIPO FÚTBOL
150€ CUOTA INSCRIPCIÓN EQUIPO FUTSAL

01.

Alquiler Campos Árbitros
Equipamiento

deportivo partidos
(Balones y petos)

4 Partidos 
garantizados

Asistencia 
Santitaria

Hidratación Trofeos y Medallas Acreditaciones
(Pulseras)

Staff Torneo

Gastos Organización
Mantenimiento y Limpieza

Obsequio
Equipo

Resultados Online Impuestos

DESCUENTO:
- 50% Cuota Inscripción desde 18 jugadoras en Fútbol.
- 50% Cuota Inscripción desde 12 jugadoras en Futsal.



02.A

Los equipos locales que se desplacen diariamente desde su residencia habitual al torneo: Cuota inscripción equipo  + 50€ / Jugadora.

*Jugadoras Locales subvención autonómica del 50% 

Pack Bienvenida Fan Zone Conferencia
"Mujer y Deporte" Comida Equipos Acceso Finales

Torneo

Descuentos 
Actividades
Turísticas

Acreditaciones
Player Seguro Impuestos

INCLUYE

Cuota Inscripción Equipo

Pack Jugadora

+

*Precio: 100€ / jugador

 

PARTICIPACIÓN SIN ALOJAMIENTO 

Equipos nacionales e internacionales que no deseen alojarse en los hoteles oficiales del torneo.



Pack Jugador Alojamiento

+

Más información y reservas:
 www.mallorcafootballcup.com

 

PARTICIPACIÓN CON ALOJAMIENTO 

02.B

Cuota Equipo
+

 Pack jugador con Alojamiento en
Pensión Completa

 
3 NOCHES

3* HOTEL Desde 260€ P.P. (Hab. Doble).
4* HOTEL Desde 310€ P.P. (Hab. Doble).

 
4 NOCHES

3* HOTEL Desde 300€ P.P. (Hab. Doble).
4* HOTEL Desde 365€ P.P. (Hab. Doble).

1 Entrenador (En habitación compartida).
GRATIS:

INCLUYE

+

Hab. Dobles o Triples  Hotel 3 o 4 estrellas.  Pensión Completa
(Desayuno, Comida y Cena)

Pack Bienvenida Fan Zone Conferencia
"Mujer y Deporte" Comida Equipos Acceso Finales

Torneo

Descuentos 
Actividades
Turísticas

Acreditaciones
Player Seguro Impuestos



TRANSPORTE

03.

Para los equipos que participen en el torneo Mallorca International Football Cup con la oferta de alojamiento oficial del
evento, la Organización ofrece un Servicio opcional de Autocares Oficiales en colaboración con la empresa  Emilio Seco para
todas las actividades y partidos del torneo.

*Los equipos nacionales y extranjeros pueden contratar opcionalmente el servicio de transporte oficial del torneo para sus
desplazamientos durante su estancia, pero hay que tener en cuenta que deben desplazarse en un radio de 1 a 30 km del aeropuerto,
hoteles y sedes del torneo en el municipio de Calvià.

OPCIONAL

1 - TARIFA PLANA EN AUTOBUS COMPARTIDO: 55€ / Persona.
Los equipos que deseen compartir el transporte con otros equipos
participantes durante el torneo. Los horarios de traslado se ajustarán
a los horarios de los partidos de los equipos.
 
*La organización se reserva un margen de 2 horas de ida / vuelta para
coordinar los traslados simultáneos de uno o varios equipos.
 
 2 - BUS PRIVADO (Capacidad para 55 o 25 personas).
Precio a consultar en nuestra web: www.mallorca footballcup.com 

 



AGENCIA DE VIAJES
¿Podemos ayudarte con tu viaje a Mallorca?

04.OPCIONAL

- HALCÓN VIAJES (Agencia de Viajes).

- AIR EUROPA (Vuelos Nacionales e Internacionales).

- TRASMED Barco con salidas desde Barcelona, Valencia,
Menorca e Ibiza).

La organización de Mallorca International Football Cup  tiene acuerdos para ayudar a los equipos
participantes a organizar su viaje a Mallorca:



05.OPCIONAL

MALLORCA EXPERIENCE

¿Os gustaría ampliar vuestra
experiencia? 

Mallorca International Football Cup
Calvià pretende ofrecer una serie de

actividades deportivas y turísticas
complementarias gracias a los

acuerdos de colaboración para que
equipos, familias y acompañantes

puedan visitar, conocer y descubrir el
municipio de Calvià y Mallorca durante

su estancia.



05.OPCIONAL

MALLORCA EXPERIENCE

Entrenamientos y partidos amistosos de
preparación.
Visita a la Rafa Nadal Academy & Museum.
Visita cultural a la ciudad de Palma.
Marineland (Zoo Marino) / Palma Aquarium.
Visita al RCD Mallorca (La Liga).

ACTIVIDADES ADICIONALES:

*Actividades bajo demanda (precio a consultar).



INFO@MALLORCAFOOTBALLCUP.COM

CALVIÀ
WOMEN´S TOURNAMENT



MALLORCAFOOTBALLCUP.COM

CALVIÀ

WOMEN´S  TOURNAMENT

ABRIL 2023
Del jueves 6 al domingo 9 de abril de 2023



MALLORCAFOOTBALLCUP.COMMALLORCAFOOTBALLCUP.COM

VICENTE DEL BOSQUE

Desde el 23 de Junio hasta el 27 de Julio 
(II Edición) 

VERANO 2023


