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EL TORNEO

.

- En Euro Sport Event International organizamos un 

evento deportivo que no querrás perderte. Del 26 al 29 

de junio de 2021 tienes la oportunidad de participar en 

la Spain ESEI Cup.

- Para la celebración de este torneo hemos escogido las 

ciudades de Fuengirola y Mijas, en Andalucía.

- Se trata de uno de los mejores torneos que se pueden 

celebrar en la actualidad y que cuenta con algunos de 

los equipos más reconocidos del mundo.

- Además, los participantes de la Spain ESEI Cup pueden 

elegir su alojamiento entre algunos de los grandes 

hoteles de esta turística ciudad.

- La Spain ESEI Cup ofrecerá a todos los participantes 

emocionantes partidos, que tendrán lugar en algunos de 

los mejores campos de la zona de Fuengirola y Mijas.



EL TORNEO - Todos ellas son instalaciones oficiales, con campos de 

fútbol 11 que cuentan con hierba artificial, además de 

estar dotados de zonas de calentamiento antes del 

partido, vestuarios, cafetería y una zona de 

aparcamiento gratuita.

- El torneo se disputa en dos modalidades diferenciadas. 

Primero los equipos participantes tendrán que 

enfrentarse entre sí en una fase de grupos. Los que se 

clasifiquen pasarán a la fase de eliminatorias, que 

constará de cuartos de final, semifinales y final.

- Al terminar el torneo para cada categoría, se celebrará 

una entrega de premios. Los trofeos estarán dirigidos al 
campeón y al subcampeón.



Hoteles 
seleccionados para 
los jugadores



HOTEL 3* en Benalmádena



HOTEL 3* en Torremolinos



HOTEL 4* en Torremolinos



HOTEL 4* en Marbella



Campos de 
fútbol



Campo Suel



Campo Elola



Polideportivo Las Lagunas



Spain ESEI Cup se disputa en 4 categorías:

● Benjamín (jugadores nacidos en 2011 y 2012)

● Alevín (jugadores nacidos en 2009 y 2010)

● Infantil (jugadores nacidos en 2007 y 2008)

● Cadete (jugadores nacidos en 2005 y 2006)

Las categorías Infantil y Cadete jugarán el torneo en 

modalidad de fútbol 11, mientras que la categoría Benjamín 

y Alevín lo hará en fútbol 7.

CATEGORIAS DEL TORNEO



SERVICIOS INCLUIDOS EN LA 
SPAIN ESEI CUP



- Estancia en hotel con pensión completa en habitaciones 

múltiples con agua en las comidas desde la cena del día de 

llegada hasta la comida del último día.

Participación en el torneo en el que se incluye:

-Arbitrajes federados

-Mínimo de 4 partidos

-Hidratación para los partidos

-Medallas y trofeos

-Fotos del equipo participante para cada jugador

-Papeletas de Sorteo para financiar el viaje

-Seguro de accidentes en viaje y deportivo.

-Asistencia de nuestro personal.

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO



PRECIOS EN LA 
SPAIN ESEI CUP



La inscripción en la Spain ESEI Cup es de 25€ por jugador.

El resto de precios depende del paquete de alojamiento escogido, entre los disponibles:

● Paquete de 4 días y 3 noches básico (hostales y albergues) 220€.

● Paquete de 4 días y 3 noches estándar (hoteles de 3 estrellas sencillo) 250€.

● Paquete de 4 días y 3 noches extra (hoteles de 3 estrellas superior) 270€.

● Paquete de 4 días y 3 noches supra (hoteles de 4 estrellas) 285€.

● Paquete de 5 días y 4 noches básico (hostales y albergues) 260€.

● Paquete de 5 días y 4 noches estándar (hoteles de 3 estrellas sencillo) 295€.

● Paquete de 5 días y 4 noches extra (hoteles de 3 estrellas superior) 320€.

● Paquete de 5 días y 4 noches supra (hoteles de 4 estrellas) 340€.

El pago se realiza en 3 fases:

● Un abono del 20% de la factura para confirmar la reserva

● Otro abono del 30% de la factura 150 días antes del evento.

● Un último abono del 50% restante de la factura 45 días antes del evento.

CONSULTA PRECIOS 

ESPECIALES PARA 

ACOMPAÑANTES



Reglamento de las ESEI Cup

https://eseievents.com/reglamento-esei-futbol-11/

https://eseievents.com/reglamento-esei-futbol-11/


MÁS INFORMACIÓN

ESEIEVENTS.COM

INFO@ESEIEVENTS.COM

DIRECCIONCOMERCIAL@ESEIEVENTS.COM

TELÉFONO: 623 39 75 79 / 653 94 65 36 / 623 39 75 78

https://eseievents.com/inscripcion/

https://eseievents.com/inscripcion/

