
Del 26 al 30 de julio 2023
From 26 to 30 July 2023

Lima
Perú

PERU
INTERNATIONAL CUP

Masculino: 2004/05/06 (U19) - 2007/08 (U16) - 2009/10 (U14) - 2011/12 (U12) - 2013/14(U10)
Femenino: 2004/05/06/07/08 (U19) - 2009/10 (U14) - 2011/2012 (U12)



PRESENTACIÓN
PRESENTATION



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. 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. / Fútbol Base Internacional brings you the #FiestadelFútbol in a
grassroots football tournament in Lima. Experience the charm of Peru's largest city.
Natural landscapes and beautiful buildings that you will contemplate throughout your
stay. 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.

¡Te esperamos en la #FiestadelFútbol ! / We are waiting for you at the #PartyofSoccer!

PRESENTACIÓN / PRESENTATION



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



Ceremonia de Inauguración o Clausura / Opening or Closing Ceremony
Mínimo de 4 partidos por equipo / Minimum of 4 matches per team
 Césped artificial y/o césped natural / Artificial and/or natural grass
Árbitros federados / Federated referees
Información y asistencia general durante el torneo / Information and
assistance
Medalla / Medal
Revista de la edición / Magazine of the edition
Agua para hidratación / Water for hydration
App y resultados en línea / App and live results

LA PARTICIPACIÓN INCLUYE / 
 PARTICIPATION INCLUDES



Depor Plaza Costa Verde, Magdalena del Mar

CAMPOS  /  FIELDS



ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION 



 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 en Lima 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:



PRECIO
PRICE



 PRECIO / PRICING

Fútbol 7: FemU12 - FemU14 = $450 / por equipo

Fútbol 8: U10 - U12 = $450 / por equipo

Fútbol 11: U14 - U16 - U19 - FemU19 = $500 / por equipo

PARTICIPACIÓN / PARTICIPATION

Hotel 3***: Desde $467 (Incluye 4 noches en Pensión completa) / From $470 (Includes 4 nights in Full Board)
Hotel 4****: Desde $497 (Incluye 4 noches en Pensión completa) / From $470 (Includes 4 nights in Full Board)

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

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

PLAZAS LIMITADAS (PAQUETES DE ALOJAMIENTO SUJETO A
DISPONIBILIDAD)

LIMITED VACANCIES (ACCOMMODATION PACKAGES SUBJECT TO
AVAILABILITY)



PROGRAMA
PROGRAMME



PROGRAMA / PROGRAMME

26/07 (alojados/accommodated): Llegada al Hotel. Control y entrega de
documentación del torneo. / Arrival at the Hotel. Control and delivery of tournament
documentation. 

27/07:  Ceremonia de Inauguración  e Inicio de la competición (fase de liguilla) /
Opening Ceremony  and start of the competition (group stage)

128/07: Partidos de la fase de liguilla / Group stage matches

29/07: 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

30/07: 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 !





+34 646 13 29 44

info@futbolbaseinternacional.com

futbolbaseinternacional.com

Organiza:
Organised by

con la colaboración de:
with the collaboration of:


