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Resumen MICFootball’18! Futfem MICFootball’18!

Spot MICFootball’19!

https://www.youtube.com/watch?v=dHvexmVcZns
https://www.youtube.com/watch?v=BA3oY86PUXE
https://youtu.be/XX9eRIDDj0o
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MICFootball’19 

El Mediterranean International Cup es el torneo internacional de fútbol base 
por excelencia que se celebra durante Semana Santa en la Costa Brava y que 
en su 19ª edición tendrá lugar del 16 al 21 de Abril. Este torneo que reúne 
equipos y selecciones de todo el mundo da la oportunidad a jóvenes futbolistas 
de enfrentarse a algunos de los mejores equipos del momento!

EL TORNEO EN CIFRAS	
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MICFootball’19 

A lo largo de su historia, el MIC-Mediterranean International Cup ha visto brillar 
a muchas de las promesas que actualmente son estrellas reconocidas del fútbol 
mundial brillando cada uno con su equipo.!

MICPLAYERS / PADRINOS	

Neymar Jr 	 Sergi Roberto	 Coutinho	
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MICFootball’19 

PAÍSES Y EQUIPOS DESTACADOS	
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 * Los equipos con llegadas y salidas antes o después de las fechas marcadas 
pueden solicitar presupuesto y posibles actividades a realizar 

MICFootball’19!

PROGRAMA	
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MICFootball’19!

E | Alevín !(jugadores nacidos después del 01.01.2007)!

A1 | Juvenil !(jugadores nacidos después del 01.01.2000)!

A2 | Juvenil !(jugadores nacidos después del 01.01.2001)!

B1 | Cadete A !(jugadores nacidos después del 01.01.2003)!

B2 | Cadete B !(jugadores nacidos después del 01.01.2004)!

C1 | Infantil A !(jugadores nacidos después del 01.01.2005) !

C2 | Infantil B !(jugadores nacidos después del 01.01.2006) !

D !| Alevín !(jugadores nacidos después del 01.01.2007)!

F !| Femenino !(jugadoras nacidas después del 01.01.2000)!

!
•  En las categorías B1, B2, C1, C2 y D se permite inscribir hasta un máximo de 2 jugadores 

nacidos después del 1 de Julio del año anterior a la categoría en cuestión.!
!
•  En la categoría E se permite inscribir hasta un máximo de 1 jugador nacido después del 1 

de Julio del año anterior a la categoría en cuestión.!
!
•  En las categorías A1, A2 y F no hay excepciones!
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CATEGORÍAS	

EXCEPCIONES	
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1.  Los equipos deberán rellenar el formulario de inscripción visible dentro de la web del 
torneo www.micfootball.com . El equipo NO estará oficialmente inscrito hasta 

completar el “paso 3”.!

2.  La organización se pondrá en contacto con la persona responsable del club (reflejada en 
el registro) para completar el proceso de inscripción y activar el sitio web del equipo.!

3.  Para completar la inscripción y confirmar oficialmente la participación, cada equipo 
deberá realizar un primer pago de 1.800€ en caso de escoger la modalidad 1 (con 

alojamiento) o 900€ si la modalidad escogida es la 2 (sin alojamiento). 

Este importe será parte del total a ingresar y se descontará del último pago. 
!

Recomendamos a los equipos hacer este ingreso lo antes posible!
 ya que es la única forma de certificar la inscripción. !

!

!
*Las plazas son limitadas y sólo los primeros en !

completar este paso podrán participar. !

!

MICFootball’19!

NORMAS DE INSCRIPCIÓN	
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MICFootball’19 

ALOJAMIENTO Y CAMPOS	

Europa	

Campo	

Zona de alojamiento / Campo	

* Esta información puede sufrir cambios durante el transcurso de la organización y/o competición	

Roses	

Castell -
Platja d’Aro	

Calonge!
Sant Antoni	

Palamós	 L’Estartit	

Lloret de Mar	

B2 y C2	

C1	 E	

E	 D	

A1, A2, B1 y F	
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REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN!
El MIC - Mediterranean International Cup  está organizado por AE  MICFootball  y se regirá según las 
normas y reglas FIFA, de la RFEF-Real Federación Española de Fútbol y la FCF-Federación Catalana de 
Fútbol.!

CONTROL DE EDAD!
Todos los jugadores deberán identificarse con la licencia federativa en vigor, DNI, pasaporte u otro 
documento oficial acreditativo de la edad con fotografía el día de llegada al hotel. Esta documentación 
deberá llevarse a todos los partidos y estar disponible en caso de que la organización requiera pasar 
revisión antes del encuentro.!

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS!
Todos los partidos se disputarán en dos partes de 25 min.!

NÚMERO DE JUGADORES!
No hay limitación máxima en el número de jugadores inscritos por partido.!
Los equipos deberán disponer de un mínimo de 9 jugadores inscritos para las categorías de futbol 7 y 
14 jugadores inscritos para las categorías de futbol 11.!
Es aconsejable que los jugadores mantengan el mismo dorsal durante toda la competición.!

TERRENOS DE JUEGO !
Todos los campos son de césped natural o artificial de máxima calidad. Prohibido el uso de tacos de aluminio 
para los campos de césped artificial. !

BALONES!
Todos los partidos se jugarán con balones de la marca NIKE (Categorías Fútbol-11 talla número 5 y las 
categorías de Fútbol-7 talla número 4). !
La organización NO dejará balones para calentar antes de los partidos. !
*Se recomienda a los equipos que traigan sus propios balones.!

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN*!
En la fase de clasificación, los equipos juegan entre ellos en un sistema de liga a una sola vuelta. Todos los 
grupos estarán formados por 4 equipos.!
Pasarán a la “fase final” los clasificados en 1ª y 2ª posición, los equipos que finalicen en 3ª y 4ª posición se 
enfrentarán en “fase de consolación”. !
Todos los partidos de fase final y consolación se jugarán según el sistema de copa (eliminación directa) y se 
decidirán sin prórroga, por penaltis, según las normas de la FIFA.!
!
*El sistema de competición y clasificación podrá variar en función !
del número de equipos participantes.!

MICFootball’19!

SISTEMA DE COMPETICIÓN!
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MICFootball’19!

DESCUENTOS MENORES!

•  Descuento menores entre 4 y 7 años (ambos incluidos) - 30% sobre el precio final!

•   Menores de 0 a 3 años en cuna propia - GRATIS !

EXTRAS!

•  Noche extra en régimen de pensión completa - 72€/p | 62€/p*!

               (Incluye: alojamiento en habitación doble o triple en régimen de pensión completa)!

•   Suplemento uso de habitación individual - 45€/p/noche | 40€/p/noche*!

•   Precio comida extra - 20€/p!

•   Transporte - Autobuses (presupuestos a medida del trayecto)!
* Precio para equipos que han participado en alguna de las últimas dos ediciones del Mediterranean International Cup!

PRECIO JUGADORES & CUERPO TÉCNICO!
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La organización del MIC-Mediterranean International Cup reparte, de manera gratuita 
talonarios de rifa entre los equipos inscritos que lo soliciten con el objetivo de ayudar 
en la financiación de los costes de participación de cada uno de los jugadores.!

*El coste de envío dependerá del país/región/población de destino !

!

!

UN IPAD DE REGALO!
*El premio tiene caducidad de 60 días pasada la fecha del sorteo.	

OTROS SERVICIOS!

Seguro de accidentes 24h.!
El MICFootball ofrece la posibilidad de contratar el “Seguro” 24h para  los días del 
torneo.!

!
•  Cobertura sanitaria de los posibles accidentes (NUNCA LAS ENFERMEDADES) 

producidos también fuera del terreno de juego. (en el hotel, en la calle, etc.…). !
•  En caso de contratación, esta debe ser para todos los miembros del equipo!
!

Para más información contacte con la organización info@micfootball.com.!

FINANCIACIÓN	

SEGURO DE ACCIDENTES	



17 



(+34) 93 589 70 20!
info@micfootball.com!

www.micfootball.com!




