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Thank you for receiving us and letting us show you
what the real #FiestaDelFútbol (the football party) is.

    To experience it you only have to close your eyes
and imagine yourself arriving at your destination,
leaving the locker room, entering the field... All this
surrounded by your team and with the support of all
the people in the stands with the background music.
You are the protagonist!

       A new tournament fo Fútbol Base Internacional
begins, a new festival of values. Healthy
competitiveness, friendship, coexistence, discipline
and, above all, companionship. These are values
that we not only defend, but we promote them as a
fundamental pillar of the experience that is lived in
all our events.

       We hope you enjoy this tournament as much as
we have enjoyed preparing it you.

PRESENTACIÓN
PRESENTATION
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   Gracias por recibirnos y permitirnos contarte
en qué consiste la verdadera #FiestaDelFútbol.

   Para poder experimentarla sólo tienes que
cerrar los ojos e imaginarte llegando a tu
destino, saliendo del vestuario, entrando al
campo... Todo esto rodeado de tu equipo y con
el apoyo de toda la grada con la música de
fondo ¡Y te conviertes en protagonista!

   Empieza un nuevo torneo de Fútbol Base
Internacional, una nueva fiesta de valores. Sana
competitividad, amistad, convivencia, disciplina
y, sobre todo, el compañerismo. Son valores que
no solamente defendemos, si no que los
promovemos como pilar fundamental de la
experiencia que se vive en todos nuestros
eventos.

   Esperamos que disfrutes tanto de este torneo
como hemos disfrutado preparándolo las
personas que formamos el equipo de Fútbol
Base Internacional quiénes amamos el fútbol
tanto como tú.



NOTICIAS
INTERNACIONALIZACIÓN

Abrimos nuevo campus en la
República Democrática del
Congo, los jugadores congoleños
podrán viajaran a España tras su
experiencia en la R.D. Congo.

Fútbol Base Internacional se
expande y llega a Colombia, en
donde ya puedes disfrutar de
torneos, Stages, Campus, Draft,
Formación y mucho más.

Fútbol Base Internacional llevará
su formación a China y jugadores
chinos realizarán cursos élite en
nuestro CIAR.

Tras el exitoso campus realizado
en Haití, cruzamos al otro lado
de la isla para crear la Academia
CF como club en el país.

We open a new campus in the
Democratic Republic of Congo, the
Congolese players will be able to
travel to Spain after their
experience in DR Congo.

R.D. CONGO COLOMBIA

CHINA REPÚBLICA DOMINICANA

Futbol Base Internacional expands
and arrives in Colombia, where
you can now enjoy tournaments,
Stages, Campus, Draft, Training
and much more.

Futbol Base International will take
its training to China and Chinese
players will take elite courses in our
residence.

After the successful campus in
Haiti, we crossed to the other side
of the island to set up the
Academia CF as a club in the
country.
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NOTICIAS
PROFESIONALES

Nuestro Director de la Academia
CF, Julio Olarticoechea, ha sido
nombrado Embajador Deportivo
en la CONMEBOL.

Nos hemos volcado en ayudar y
mejorar nuestro fútbol base, por
eso incluimos en nuestro
portfolio de servicios a
Psicólogos Deportivos.

Nicolás Vásquez, procedente de
los Estados Unidos es un jugador
promovido por Fútbol Base
Internacional y está siendo
formado en nuestro CIAR.

La alimentación es un apartado
prioritario y fundamental en la
formación de un jugador, y
Robert Fioro te ayadará a dar tu
máximo nivel.

Our Academia CF Director, Julio
Olarticoechea, has been appointed
Sports Ambassador at CONMEBOL.

JULIO OLARTICOECHEA

AGENCIA DE JUGADORES

PSICOLOGÍA DEPORTIVA

We are committed to helping and
improving our grassroots football,
which is why we include expert
Sports Psychologists in our
portfolio of services.

Nicolás Vásquez, coming from the
United States, is a player promoted
by Fútbol Base Internacional and is
being trained in our CIAR.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Nutrition is a priority and
fundamental part of a player's
training, and Robert Fioro will help
you to reach your maximum level.
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Fútbol Base Internacional te trae la #FiestadelFútbol en
un torneo de fútbol base en Madrid este invierno.
Conoce la vanguardia de la capital. Degustarás la
increíble gastronomía y la historia que acompañan a una
ciudad rica en cultura. Aprovecha esta ocasión para
pasártelo bien tanto en el torneo como en las
excursiones que puedes realizar. 

6ª MADRID WINTER CUP
DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2022
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Fútbol Base Internacional brings you the #FiestadelFútbol in a base soccer tournament in Madrid this
winter. Meet the vanguard of the capital. You will taste the incredible gastronomy and history that
accompany a city rich in culture. Take advantage of this opportunity to have a good time both in the
tournament and in the excursions you can take.

Síguenos en instagram 
@madridinternationalcup



LAS ROZAS CF U12
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CF RAYO MAJADAHONDA U12

MADRID (ESP)

SANTA PONSA  CF U16

MALLORCA (ESP)

MADRID (ESP)

CLUB ATLÉTICO DE MADRID U16

MADRID (ESP)

LAS ROZAS CF U16

MADRID (ESP)

LAS ROZAS CF U19

MADRID (ESP)

6ª MADRID WINTER CUP
DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2022
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Fútbol Base Internacional te trae la #FiestadelFútbol en
un torneo de fútbol base en Barcelona en Semana Santa.
Descubre la cultura que se encuentra en la ciudad de
Barcelona y las ofertas de ocio que te proporciona.
Degustarás la increíble gastronomía y la historia que
acompañan a una zona costera de referencia.

5ª BARCELONA YOUTH CUP
DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2023

Fútbol Base Internacional brings you the #FiestadelFútbol in a base soccer tournament in Barcelona at
Easter. Discover the culture found in the city of Barcelona and the leisure offers it provides. You will
taste the incredible gastronomy and history that accompany a reference coastal area.

Síguenos en instagram 
@barcelonayouthcup
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   Fútbol Base Internacional renueva un
año más el acuerdo de colaboración con
la Universidad Europea - Escuela
Universitaria Real Madrid. Este acuerdo
permite a los alumnos de máster llevar a
cabo sus prácticas con el equipo que
hace posible la #FiestaDelFútbol... 

¡Dónde iban a estar mejor!

   Esperamos que su esfuerzo y
dedicación se vea recompensado con la
alegría de las personas que asistan a
nuestros torneos.

UNIVERSIDAD EUROPEA
E.U. REAL MADRID

   Fútbol Base Internacional renews its
agreement with the Universidad Europea -
Escuela Universitaria Real Madrid. This allows
students of said college to make practices
with the work team which make  the
#FiestaDelFútbol happen...

That's the best place for them!

   We hope their effort and dedication will find
a reward in the smile of the people who
attend our tournaments.
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Fútbol Base Internacional te trae la #FiestadelFútbol en
un torneo de fútbol base en Madrid este invierno.
Conoce la vanguardia de la capital. Degustarás la
increíble gastronomía y la historia que acompañan a una
ciudad rica en cultura. Aprovecha esta ocasión para
pasártelo bien tanto en el torneo como en las
excursiones que puedes realizar.

7ª MADRID INTERNATIONAL CUP
DEL 5 AL 9 DE ABRIL 2023

Fútbol Base Internacional brings you the #FiestadelFútbol in a base soccer tournament in Madrid this
winter. Meet the vanguard of the capital. You will taste the incredible gastronomy and history that
accompany a city rich in culture. Take advantage of this opportunity to have a good time both in the
tournament and in the excursions you can take.

Síguenos en instagram 
@madridinternationalcup



3ª ASTURIAS INTERNATIONAL CUP
DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2023
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   Llegó el verano y ya podemos disfrutar del viaje en
nuestra #FiestaDelFútbol, comenzamos por la ciudad de
Gijón, en la Asturias International Cup del 24 al 28 de
junio 2032. 

Aquí contamos con la participación de equipos de
distintos puntos de la península como madrileños,
gallegos, manchegos, andaluces o catalanes. en donde
viviremos un choque cultural y futbolístico.

También disfrutarás de paisajes únicos como la Playa de
San Lorenzo, los Picos de Europa, el Jardín Botánico
Atlántico y mucho más...

Summer is here and we can enjoy the journey in our #FiestaDelFútbol, we start in the city of Gijón, in the
Asturias International Cup from 24th to 28th June 2023. 

Here we have the participation of teams from different parts of the peninsula such as Madrid, Galicia, La
Mancha, Andalusia and Catalonia, where we will live a cultural and football clash.

You will also enjoy unique landscapes such as the San Lorenzo Beach, the Picos de Europa, the Atlantic
Botanical Garden and much more...

Síguenos en instagram 
@asturiasinternationalcup



It's time to travel to the Costa del Sol to enjoy the 5th edition of the Costa del Sol International Cup. Its
paradisiacal beaches and Andalusian atmosphere make this destination one of the favourites for the summer.
Teams from all over Spain will be taking part.

Will they be able to beat Andalusian football?

 Llegó la hora de viajar a la Costa del Sol, para disfrutar
de la 5ª edición de la Costa del Sol International Cup. Sus
paradisíacas playas y su ambiente andaluz hacen de este
destino como uno de los favoritos para el verano.
Contamos con la participación de equipos de toda la
geografía española.

¿Podrán vencerá al fútbol andaluz?

5ª COSTA DEL SOL INTERNATIONAL CUP
DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2023
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Síguenos en instagram 
@costadelsolinternationalcup



 Last stop, on the Costa Dorada, specifically in Salou, we played the 8th Salou Youth Cup. With teams from
different provinces of Spain and with the international presence of countries like Israel or Japan. The
paradisiacal beaches of Salou and its tourist leisure atmosphere make this tournament a very popular place
and nobody wants to miss it.

Will it be the Catalans who will take the trophy or the teams who travel with the desire to prove their worth?

 Última parada, en la Costa Dorada, concretamente
en Salou, disputamos la 8ª Salou Youth Cup. Con
equipos de distintas provincias de España y con la
presencia internacional de países como Israel o
Japón. Las paradisíacas playas de Salou y su ambiente
de ocio turístico convierten este torneo en una plaza
muy cotizada y que nadie se quiere perder.

¡Serán los catalanes quién se llevarán el trofeo o los
equipos que viajan con ganas de demostrar su valía?

8ª SALOU YOUTH CUP
DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2023
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Síguenos en instagram 
@salouyouthcup



SALUDO DEL ALCALDE DEL EXMO.
AYUNTAMIENTO DE SALOU
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Por lo tanto, el municipio se presenta internacionalmente com un sólido destino de referencia
vacacional, lugar de encuentro de comunidades, países, naciones y culturas; dado que concentra la
mayor parte de la infraestructura básica del sector turístico de la Costa Dorada; y por eso funciona
también como la principal fuerza motriz y dinamizadora de la industria turística local, ayudando a
promocionar la gran diversidad de la oferta lúdica y cultural del entorno.

Salou es hoy en día un referente como destino de turismo deportivo gracias a la gran oferta de
equipamientos tanto públicos como privados y a la apuesta por multitud de eventos nacionales e
internacionales, entre los que destacan el Campeonato del Mundo de Rallies, la Challenge Salou o la
Salou Youth Cup.

Pero Salou también se ha convertido en un destino residencial de primer orden, porque se presenta
como una ciudad bien dotada en servicios y equipamientos, moderna, cuidada, ordenada y dinámica;
que va camino de convertirse en la ciudad pública, ya que ofrece gran calidad de vida y grado bienestar,
gran vitalidad social y comercial, condiciones que han atraído familias de ciudades vecinas y del
extranjero.

Por lo tanto, como alcalde de esta ciudad me complace invitar a todos a conocer y descubrir Salou, a
vivir esta doble dimensión turística y residencial que convive en perfecta sintonía, y a expresar mi más
sincero saludo y la más cordial bienvenida.

Queridos ciudadanos y ciudadanas,

Como alcalde de Salou, capital turística y residencial de la Costa Dorada y
ciudad de antiguas raíces marineras, me complace saludarle muy
afectuosamente.

Turísticamente nadie duda de la hegemonía y capitalidad de Salou porque se
ha consolidado como uno de los centros de ocio y de servicios más
importantes de Cataluña, de España y del arco mediterráneo, tanto por la
diversidad de su oferta como por la excelencia, calidad y cantidad de sus
instalaciones lúdicas y turísticas.

El hecho de acoger uno de los principales atractivos como es el el complejo
PortAventura, que supone el gran agente dinamizador capaz de crear
sinergias económicas, consolida el producto Salou y su zona de influencia
como el centro de ocio mejor preparado del litoral catalán.

PERE GRANADOS CARRILLO
ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  SALOU



 Seguimos nuestro viaje por la #FiestaDelFútbol
destino Tenerife. Otro año más y ya van 14
ediciones del torneo referente de las Islas Canarias.
Contamos con equipos de de las islas que viajarán
a Tenerife no solo para disputar este increíble
torneo, sino también para gozar de todas las
oportunidades turísticas que da la isla.

¿Qué isla dispondrá  el equipo Campeón?

14ª CANARIAS CUP
DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2023
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 We continue our journey through the #FiestaDelFútbol destination Tenerife. Another year and that makes 14
editions of the Canary Islands' benchmark tournament. We have teams from all the islands that will travel to
Tenerife not only to play this incredible tournament, but also to enjoy all the tourist opportunities that the
island has to offer.

Which island will the winning team have?

Síguenos en instagram 
@canarias_cup



Todo un orgullo para la Villa que volvamos a acoger un torneo de lujo y de ámbito internacional. La Orotava
vuelve a ser sede de eventos deportivos de gran relevancia y este hecho es positivo tanto para la comunidad
deportiva como para el municipio en general. 

En esta ocasión, del 28 de junio al 2 de julio de este 2023 acogeremos ‘Canarias Cup’, Torneo Internacional
de Fútbol Base. Así, todos los campos y estadios del municipio albergarán la competición en la que
participarán las categorías U10, U12, U14, U16 y U19.

En estos días contaremos con equipos de distintos puntos del mundo a los que recibiremos y atenderemos
como merecen, esperando que disfruten de los encantos que le ofrece La Orotava y Tenerife, además de
disfrutar de torneo en el que participan. 

Como siempre, y al igual que en el resto de las competiciones deportivas, espero que primen los valores
como deportividad, esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, solidaridad y trabajo en equipo,
ya que todo ello debe primar por encima todo, y son los verdaderos ganadores, los que suman y enriquecen
al ámbito deportivo en todos sus ámbitos y facetas. 

SALUDO DEL ALCALDE DEL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

FRANCISCO LINARES GARCÍA
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA
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 Fútbol Base Internacional brings you the #FiestadelFútbol in a base soccer tournament in Miami. Live the
charm of the largest city in Florida. Natural landscapes and a beautiful building that you will contemplate
throughout your stay. Take advantage of this opportunity to have a good time both in the tournament and in
the excursions you can take. Do not hesitate to contact us, at Fútbol Base Internacional we can organize
multiple excursions for you during your stay at the tournament. Our main objective, beyond the competition
itself, is the development of values. Respect, coexistence or discipline are just some of the principles that are
promoted in our events. The exchange of cultures among the participants is also promoted given its national
and international scope. 

FLORIDA INTERNATIONAL CUP
DEL 12 AL 16 DE JULIO 2023

Síguenos en instagram 
@floridainternationalcup

Fútbol Base Internacional te trae la #FiestadelFútbol en
un torneo de fútbol base en Miami. Vive el encanto de
la mayor ciudad de Florida. Paisajes naturales y una
edificación preciosa que contemplarás durante toda la
estancia. Aprovecha esta ocasión para pasártelo bien
tanto en el torneo como en las excursiones que
puedes realizar. No dudes en consultarnos, en Fútbol
Base Internacional podemos organizarte múltiples
excursiones durante tu estadía en el torneo.

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. 
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Fútbol Base Internacional te trae la
#FiestadelFútbol en un torneo de fútbol base en La
Habana. Vive el encanto de la mayor ciudad de
Cuba. Paisajes naturales y una edificación preciosa
que contemplarás durante toda la estancia.
Aprovecha esta ocasión para pasártelo bien tanto
en el torneo como en las excursiones que puedes
realizar. No dudes en consultarnos, en Fútbol Base
Internacional podemos organizarte múltiples
excursiones durante tu estadía en el torneo.

Fútbol Base Internacional brings you the #FiestadelFútbol in a base soccer tournament in Havana. Live the
charm of the largest city in Cuba. Natural landscapes and a beautiful building that you will contemplate
throughout your stay. Take advantage of this opportunity to have a good time both in the tournament and in
the excursions you can take. Do not hesitate to contact us, at Fútbol Base Internacional we can organize
multiple excursions for you during your stay at the tournament.
Our main objective, beyond the competition itself, is the development of values. Respect, coexistence or
discipline are just some of the principles that are promoted in our events. The exchange of cultures among the
participants is also promoted given its national and international scope.

Síguenos en instagram 
@cubainternationalcup

CUBA INTERNATIONAL CUP
DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023

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. 
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Fútbol Base Internacional te trae la
#FiestadelFútbol en un torneo de fútbol base en
Lima. Vive el encanto de la mayor ciudad de Perú.
Paisajes naturales y una edificación preciosa que
contemplarás durante toda la estancia. Aprovecha
esta ocasión para pasártelo bien tanto en el
torneo como en las excursiones que puedes
realizar. No dudes en consultarnos, en Fútbol Base
Internacional podemos organizarte múltiples
excursiones durante tu estadía en el torneo.

PERU INTERNATIONAL CUP
DEL 26 AL 30 DE JULIO DE 2023

Fútbol Base Internacional brings you the #FiestadelFútbol in a base soccer tournament in Lima. Live the
charm of the largest city in Peru. Natural landscapes and a beautiful building that you will contemplate
throughout your stay. Take advantage of this opportunity to have a good time both in the tournament and in
the excursions you can take. Do not hesitate to contact us, at Fútbol Base Internacional we can organize
multiple excursions for you during your stay at the tournament.
Our main objective, beyond the competition itself, is the development of values. Respect, coexistence or
discipline are just some of the principles that are promoted in our events. The exchange of cultures among the
participants is also promoted given its national and international scope. 

Síguenos en instagram 
@peruinternationalcup

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. 



   Academia CF es un proyecto formativo que pretende
ofrecer planes de calidad tanto para entrenadores como
para jugadores. Queremos que la deportividad y los
valores sean el pilar fundamental a la hora de sacar el
máximo rendimiento de los participantes.

   Además, buscamos extender nuestra filosofía a todas
partes, y por eso celebramos tener abierta nuestra
Academia CF en Cuba hace más de dos años y que, desde
2019, también inauguramos sede en Haití.

   Academia CF is a project focused on learning and development. We offer quality plans both
for coaches and players. We want to make the healthy competition and the values to be an
important part of the learning process.

   We also look for expanding our philosophy. For this reason, we are happy to announce We
also opened a new office in Haiti.

ACADEMIA CF
ESCUELA INTERNACIONAL
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CENTRO INTERNACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO
NUESTRA RESIDENCIA

Bienvenidos al Centro Internacional de
Alto Rendimiento (CIAR) Academia CF -
Élite (Barcelona).

Todos los años tenemos alojados en
nuestro centro a jugadores procedentes
de distintos países que vienen a España
para obtener una formación exclusiva y
de calidad gracias a nuestra metodología
de trabajo.

También ofrecemos en el centro
servicios de stage para equipos que
quieran realizar una pretemporada o
una convivencia, facilitando además de
la residencia, campos de fútbol, piscina,
gimnasios y mucho más.

Welcome to the Centro Internacional de Alto
Rendimiento (CIAR) Academia CF - Élite
(Barcelona).

Every year we host players from different
countries who come to Spain to obtain an
exclusive and high quality training thanks to
our work methodology.

We also offer training camp services at the
centre for teams that want to carry out a
pre-season or a coexistence, providing, in
addition to the residence, football pitches,
swimming pool, gyms and much more.
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GETAFE INTERNATIONAL MADRID 
FOOTBALL ACADEMY

   En nuestro afán de ofrecer el mejor
servicio hemos entablado una
colaboración con Getafe CF  y su Madrid
International Football Academy para que
aquellos jugadores que lo deseen puedan
apuntarse y vivir la mejor experiencia.

   Colegio bilingüe, campos de fútbol,
amplias habitaciones o piscina privada son
algunas de las cosas que podrás disfrutar
aquí.

   We always want to deliver the best service
that is why we have established a
collaboration with Getafe CF and their
Madrid International Football Academy. For
all the players to be able to sign up and live
the best experience.

   Bilingual school, football fields, large
rooms or private swimming pool are some of
the things you will enjoy here.
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https://www.getafeinternational.com/
https://www.getafeinternational.com/
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   Fútbol Base Internacional es, otro año
más, colaborador oficial del Club Atlético de
Madrid para sus International Academies.
Es decir, la internacionalización de campus,
clínics, academias, torneos, etc. todo bajo la
bandera del club.

   Si quieres formar parte de la red
internacional que el Club Atlético de Madrid
ha creado, no dudes en contactar con
nuestro equipo y te explicaremos todos los
pasos necesarios.

   ¡No dejes pasar la oportunidad!

ATLÉTICO DE MADRID
INTERNATIONAL ACADEMIES

Fútbol Base Internacional is for another year
official collaborator of Club Atlético de Madrid
for its International Academies. It means, the
internationalization of campus, clinics,
academies, tournaments, etc. all with the
club's flag.

   If you want to be part of the internanational
network CLub Atlético de Madrid has created
contact with us! Our team will explain you all
the required steps for you.

   Don't miss this opportunity!



FULL SPORT EXPERIENCE 
VIVE LOS MEJORES EVENTOS DEL MUNDO

fullsportexperience.com
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Te traemos los mejores eventos deportivos del mundo.
Compra con nosotros tus entradas y paquetes de
alojamiento y preocúpate solo de disfrutar.

We bring you the best sporting events in the world. Buy
with us your tickets and accommodation packages and
worry only about enjoying yourself.

Tickets for Champions League or World Cup matches,
NBA, Super Bowl, Roland Garros, Formula 1 races,
Moto GP, and much more...

CHAMPIONS
COPA DEL MUNDO
NBA
SUPER BOWL
ROLAND GARROS
FÓRMULA 1
MOTO GP

ENTRADAS Y HOTELES PARA

Y MUCHO MÁS...
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  Women´s International Cup, este verano organizamos la tercera edición de este
prestigioso torneo de fútbol femenino.

Se disputarán Torneos en Barcelona, Salou, Canarias, Florida, Cuba y Peru. Para asi
disfrutar de más de La #FiestaDelFútbol alrededor del Mundo.

   Women's International Cup, this summer we organize the third edition of this prestigious
women's soccer tournament.

Tournaments will be held in Barcelona, Salou, the Canary Islands, Florida, Cuba and Peru. In
order to enjoy more of the #FootballParty around the World.

WOMEN´S INTERNATIONAL CUP
TORNEOS INTERNACIONALES DE FUTBOL FEMENINO

womensinternationalcup.com

Síguenos en instagram 
@womensinternationalcup
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FLORIDA (MIAMI)

DEL 12 AL 16 DE JULIO 2023

CUBA (LA HABANA)

PERU (LIMA)

DEL 26 AL 30 DE JULIO 2023

DEL 17 AL 21 DE JULIO 2023

CANARIAS (TENERIFE)

DEL 28 JUNIO AL 2 DE JULIO 2023

TARRAGONA (SALOU)

DEL 28 JUNIO AL 2 DE JULIO 2023

COSTA DEL MARESME
(BARCELONA)

DEL 2 AL 6 DE ABRIL 2023

WOMEN´S INTERNATIONAL CUP
TORNEOS INTERNACIONALES DE FUTBOL FEMENINO



TORNEOS
EN COLABORACIÓN

International Promises Montseny Cup
Del 27 de junio al 2 de julio 2023

Más información en:
info@futbolbaseinternacional.com

Torneo de la Amistad
Del 30 de mayo al 2 de junio 2023

Organiza: AD Barrio Atlántico

Villa de la Orotava Cup - Alevín
Semana Santa 2023

Más información en:
info@giraeventos.com

Día de Canarias: UD Playas de Sotavento
Del 30 de mayo al 1 de junio 2023
Organiza: UD Playas de Sotavento
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PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL

Países de procedencia de equipos participantes. Countries where participating teams come from.

   Como cada año equipos de todas partes
de España y del mundo participan en
nuestros torneos, convirtiendo la
#FiestaDelFútbol en un fenómeno
internacional.

   En esta temporada cabe destacar que
equipos de distintos continentes habrán
venido a disfrutar de nuestros eventos en
diciembre, Semana Santa y verano. Chile,
Marruecos, Italia, Israel, Japón, Francia son
algunos ejemplos ¡wow!

   Every year teams worldwide participate in our
tournaments. This makes our #FiestaDelFútbol
an international phenomenom.

   This season it is worth noting that teams from
different continents will have come to enjoy our
events in December, Easter and summer. Chile,
Morocco, Italy, Israel, Japan, France are just a
few examples - wow!
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 Ya sea la brisa del mar, los paisajes
montañosos o el glamour de la ciudad
queremos que forme parte de esa
atmósfera especial. Entrenamientos con
coaches de equipos profesionales,
partidos con equipos de cantera y
mucho más.

 Cuéntanos cómo quieres que sea. La
experiencia es única y es tuya para vivirla
como más desees. Sólo tienes que
pedirlo y nosotros nos encargamos de
hacerlo realidad.

LÍNEA EXPERIENCE
STAGE
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 Whether it's the sea breeze, the mountainous
landscapes or the glamour of the city, we
want it to be part of that special atmosphere.
Training sessiones with coaches of
professional teams, matches with teams of
quarries and much more.

  Tell us how you want it to be. The experience
is unique and it is yours to live it as you wish.
You just have to ask for it and we take care to
make it come true.



 El campus de fútbol propuesto por
Fútbol Base Internacional es un proyecto
de formativo para que niñas y niños de
entre 8 y 19 años conozcan más a fondo
lo referente al futbol como deporte.
 
 Está enfocado con una perspectiva
profesional sin descuidar los valores del
deporte. Cubre las necesidades de cada
jugador y su desarrollo personal,
tratándose así de una experiencia única.

 The football camp proposed by Fútbol
Base Internacional is a training project for
girls and boys between 8 and 19 years old
to learn more about football as a sport.
 
 It is focused with a professional perspective
without neglecting the values of the sport. It
covers the needs of each player and their
personal development, making it a unique
experience.

LÍNEA EXPERIENCE
CAMPUS
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Además, también ponemos a tu
disposición la posibilidad de apuntarte a
los campus de la R.F.E.F. o a los Real
Madrid Campus Experience ya que
somos agentes colaboradores oficiales.
Con Fútbol Base Internacional.

¡Todo lo que necesites está a tu alcance!

   In addition, we also offer you the possibility of
signing up for the campuses of the R.F.E.F. or to
the Real Madrid Campus Experience since we are
official collaborating agents.

Everything you need is at your fingertips!

CAMPUS EXPERIENCE
FUNDACIÓN REAL MADRID
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INTERNATIONAL SOCCER AGENCY
REPRESENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE JUGADORES

Agencia vinculada al deporte a través de
diferentes emprendimientos. Además de contar
con nuestras sedes en España y Argentina,
nuestro campo de actuación se expande más
allá de sus fronteras gracias a nuestra estrategia
de crecimiento estable, de forma directa o a
través de alianzas. Además, contamos con un
grupo de profesionales de distintas disciplinas
para dotar a la empresa de la fuerza requerida
para ser referente en el sector.

Representación e intermediación
No hay nada mejor que contar con una persona profesional y de confianza

Agency linked to sport through different ventures. In addition to having our offices in Spain and Argentina, 
our field of action expands beyond its borders thanks to our stable growth strategy, directly or through 
alliances. In addition, we have a group of professionals from different disciplines to provide the company 
with the strength required to be a benchmark in the sector.

Centro Internacional de Alto Rendimiento (CIAR)
Escuela de Tecnificación y Alto Rendimiento en España y más...

Torneos, Campus y Stages
Organizamos Torneos internacionales de fútbol base, Stages,
Campus y Drafts para la captación de jugadores

Representation and intermediation
There is nothing better than having a professional and trustworthy person

International High Performance Center (CIAR)
Technification and High Performance School in Spain and more...

Tournaments, Camps and Stages
We organize international grassroots football tournaments, Stages, Campus 
and Drafts to attract players

https://internationalsocceragency.com/agencia-fvp11/
https://internationalsocceragency.com/agencia-fvp11/
https://internationalsocceragency.com/agencia-fvp11/
https://internationalsocceragency.com/agencia-fvp11/
https://internationalsocceragency.com/agencia-fvp11/


QUALITY
FOOTBALL

Desde Oualty Football hemos desarrollado
nuestro propio certificado de calidad que
indica el grado de excelencia de un evento o
institución en el mundo de este deporte. Así
esperamos potenciar una competencia sana
y enriquecedora, no solo a nivel Deportivo,
sino también en el Desarrollo de la persona
de cada jugador.

El proyecto de solidaridad de Quality Football
lleva a los países más desfavorecidos un
planteamiento del deporte que les ayuda a
disfrutar de entrenamientos, material,
entrenadores... de primer nivel.

From Oualty Football we have developed our
own quality certificate that indicates the degree
of excellence of an event or institution in the
world of this sport. In this way we hope to
promote a healthy and enriching competition,
not only on a sporting level, but also in the
development of each player's personality.

Quality Football's solidarity project brings to the
most disadvantaged countries an approach to
sport that helps them to enjoy training, material,
coaches... of the highest level.

32

https://www.illez.com/
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DESCARGATE LA APP
Y SIGUE LA FIESTA DEL FÚTBOL

TODOS LOS RESULTADOS

CALENDARIOS
ESTADÍSTICAS



COLABORADORES
Y AMIGOS

¿CONOCES A TODOS?
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¡NOS VEMOS PRONTO!
SEE YOU SOON!

Esperamos que lo hayas pasado
en grande estos días.

GRACIAS POR VENIR

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  |  

   Y estate atento a nuestras
redes para las últimas noticias

sobre la #FiestaDelFútbol

E d i c i ó n  0 6 / 2 0 2 2

¿DÓNDE ESTAMOS?
 

Pla del Mestre 4, 08540 Centelles, Barcelona
 

Paseo de la Castellana 91, 28046 Madrid


