


La historia se realizó el 22 de junio de 2018 cuando 16 equipos representando a El Salvador, Italia, Portugal, España, el Reino Unido y los 

Estados Unidos se reunieron en las doradas playas de Portugal para definir un nuevo comienzo para el deporte del fútbol de playa y la 

competencia juvenil internacional. 

En eso momento, se formó la primera Copa inaugural Madjer Youth Beach Soccer y cambió para siempre la vida de todos.

Ahora, Madjer Cup 2019 promete ofrecer más emoción, más equipos, más países y más diversión. Venga y sea parte de este evento 

multicultural mientras los equipos de fútbol playa más talentosos de todo el mundo compiten en la segunda edición anual Madjer Cup! 

Este evento increíble es el lugar perfecto para unir y exhibir a los mejores jugadores juveniles de todo el mundo, que representan a los futuros 

jugadores profesionales y nacionales de este emocionante deporte. Este es el nivel más alto absoluto de fútbol juvenil de playa competitivo 

en todo el mundo y se celebrará en una de las playas deportivas más importantes del mundo, ubicada en Figueira da Foz, Portugal.

La Madjer Cup es la primera y única competencia juvenil de fútbol playa sancionada y aprobada por Beach Soccer Worldwide, el organismo 

organizador designado por la FIFA para el deporte del fútbol playa.

el evento





 VERANO 2019 - 20, 21, 22 y 23 DE JUNIO
  Este evento de 4 días se llevará a cabo durante el tercer fin de semana de junio de 2019. 

El evento comenzará con una recepción del equipo en la tarde del jueves 20 de junio. Los partidos competitivos comenzarán el 21 y 22 de junio, 

seguidos de los partidos de semifinales y finales del domingo 23 de junio. En

Además, se llevará a cabo una ceremonia de premiación el domingo por la tarde, seguida de una cena de celebración el domingo por la noche.

 Figueira da Foz, Portugal
 El proyecto Figueira Beach Sports City existe para crear programas innovadores para deportes de playa y ha posicionado a Figueira da Foz 

como el principal destino mundial de eventos deportivos en la playa. Esta ciudad costera limpia, segura y amigable se encuentra entre 

Lisboa y Oporto, proporcionando el ambiente perfecto para apoyar una celebración multicultural por el amor al fútbol de playa.

quando 

donde 

Experience Sun, Sea, Sand and Sport

FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL - BEACH SPORTS CITY





   Un complejo de deportes de playa de primera clase se encuentra en las hermosas playas de Bahía Buarcos, en el extremo norte de Figueira 

da Foz, y está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los equipos deportivos de playa. Hay múltiples campos rodeados 

de asientos en el estadio, vestuarios, bares, restaurantes, áreas sociales / de entretenimiento, un salón de jugadores y mucha música. Los 

partidos se emiten alrededor del mundo a través de FaceBook Live!

  El evento se compone de varias áreas: zonas de competición, zonas de calentamiento y Zona de atletas.

beach arena



Categorias: Masculinos Sub 16, Sub 18 y Femininos Sub 18

Póngase en contacto con nosotros independientemente de los grupos de edad enumerados anteriormente, ya que 

podemos agregar más divisiones si recibimos suficiente interés de varios equipos. La información sobre su equipo nos 

ayudará a planificar futuros eventos.

Categorias de edad definidas:

Sub 16 (16 y menos) - El año de nacimiento es 2003/2004

Sub 18 (18 y menos) - El año de nacimiento es 2001/2002

No hay excepciones relacionadas con años de nacimiento para cada división.

Cantidad de equipos:

Se permite un máximo de 16 equipos por cada división de edad. La disponibilidad es limitada así que registre su equipo hoy.

Numero mínimo de jugadores = 6 jugadores

Numero máximo de jugadores = 12 jugadores

Día 1 - Reunión de recepción / Reunión de Entrenadores

Día 2 & 3 - Fase de  Grupos

Día 4 - Semifinales y Finales

Un mínimo de 5 juegos serán jugados por cada equipo.

estrutura del torneo





  ¡Estamos agregando competiciones de habilidades individuales para aún más diversión y emoción en 2019! Los jugadores tendrán la 

oportunidad de representar a su equipo y país al competir por premios individuales o en pequenos equipos en las siguientes categorías:

Competiciones de Habilidades Individuales

Eventos individuales:

Tiro a Baliza

Disparo de volea rápida

Concurso de patada de bicicleta

Eventos de equipo:

2 jugadores passes en el aire



 Para facilitar el trabajo de los entrenadores,  y diretores, se encuentran disponibles varios paquetes opcionales de equipo, incluido el servicio 

de traslado de ida y vuelta al aeropuerto y alojamientos especialmente arreglados (incluidos los alimentos), que se pueden comprar. Los 

equipos podrán elegir el tipo de paquete de alojamiento que mejor se adapte a sus necesidades personales y financieras. Las opciones de 

hotel, albergue y campamento estarán disponibles para los equipos que participen en este evento.

La tarifa estándar de inscripción es de 495€ por equipo, pagada en su totalidad antes del 24 de mayo de 2019.

Las tarifas de entrada con descuento están disponibles según el siguiente calendario de pagos:

Registro avanzado: La tarifa de inscripción es de solo 450€ si se paga antes del 31 de marzo de 2019.

Early-Bird: 400€ por equipo si se paga antes del 31 de diciembre de 2018.

Descuento para equipos que vuelven a participar: Hay un descuento especial de 50 € para los equipos que participaron en la primera 

Copa Madjer 2018.

Las tarifas de entrada al torneo cubren el costo del seguro de jugadores y eventos, medallas, camisetas de eventos, árbitros, instalación y 

mantenimiento de instalaciones y terrenos, recepción de jugadores, etc.

logistica

Costos



Trofeo de primero lugar

Medallas de primer, segundo y tercer lugar de alta calidad.

Premio Golden Glove (equipo que permite la menor cantidad de goles en el torneo).

Premio Golden Toe (persona que anotó la mayor cantidad de goles en el torneo).

Premio FairPlay (votado por los organizadores del torneo).

Todos los jugadores reciben una camiseta conmemorativa de la Copa Madjer.

medallas y premios





Un esfuerzo de esta naturaleza requiere una gran cantidad de planificación y coordinación, por lo que hay paquetes especiales de 

alojamiento y comida disponibles para que su visita a Figueira sea más fácil y más económica.

¡Nuestro personal puede encargarse de los detalles, para que pueda concentrarse en la diversión!

 

Traslado de ida y vuelta al aeropuerto: 50€ por persona

Traslado para el equipo, los entrenadores y las familias desde el aeropuerto de Lisboa o de Oporto hasta el sitio del evento cuando llegue su 

vuelo, y luego traslado de regreso al aeropuerto para su vuelo de salida.

 

Plan de comidas (solo para jugadores y personal del equipo): 55€ por persona

Cena jueves por la noche

Almuerzo y cenas los viernes, sábados y domingos.

Opción para alojamiento de 4 noches: precios a continuación.

Sports Hall / Gymnasium: 30€ por persona para toda la estancia.

Hostal: 100€ por persona para toda la estancia.

3 * Hotel en base doble / triple: 145€ por persona para toda la estancia.

opciones de alojamiento y traslados





Estamos buscando árbitros certificados de fútbol playa para oficiar los partidos de este evento y solicitar que cada equipo participante traiga 

uno a este evento si es posible. Tener árbitros de los diversos países participantes, o incluso países no participantes, se suma al sabor y al 

atractivo de este evento internacional. Los árbitros internacionales recibirán una compensación por cada partido que oficien, además 

recibirán alojamiento y comida gratis durante todo el evento. Los árbitros deben estar certificados para oficiar partidos de fútbol playa por la 

federación apropiada y autorizada en su país y deben ser capaces de proporcionar pruebas de esta certificación para ser elegibles.

arbitros 





  DoctorSport es una compañía dedicada a organizar eventos de máximo impacto utilizando los medio más grande y 

universal de comunicación, Deportes. Como líderes en innovación y con un historial comprobado de éxito, buscan brindar un 

alto nivel emocional y experiencias memorables que transmiten pasión y entusiasmo, motivándonos a desarrollar proyectos 

deportivos únicos, como Madre Cup. Esta organización tiene una gran experiencia en la planificación y realización de eventos 

deportivos para jóvenes. Entre 2004 y 2016, DoctorSport creó y desarrolló uno de los mayores eventos juveniles europeos, que 

fue una reunión de 6.000 adolescentes para un Festival deportivo y musical de 4 días. DoctorSport es la compañía 

responsable de la planificación y gestión de los eventos deportivos de Figueira Beach Sports City y tiene una fuerte 

asociación con el Ayuntamiento de Figueira da Foz. 

organizador del evento



  Debido a la participación de larga data de la ciudad de Figueira da Foz en el fútbol playa, el club D Buarcos se creó 

en 2017, con el objetivo específico de promover el fútbol playa. El club está respaldado por la superestrella de la 

ciudad Hugo Almeida, que jugó internacionalmente para Portugal, así como varios clubes profesionales como FC 

Porto, Werder Bremen y Besiktas. En su año de inicio, este club compitió en las fases finales de la primera liga 

portuguesa de fútbol playa y ganó la mayoría de las competiciones juveniles de fútbol playa en Portugal.

club anfitrion: buarcos BeacH SocCer.CLUB



Licenciado en Ciencias del Deporte y Educación Física - Universidad de Coimbra, Portugal

Mestrado en Gestión Deportiva - Griffith University, Australia Maestría en Entrenamiento y Ejercicio Juvenil - Coimbra University,

Portugal Doctorsport Events Fundador

European Beach Rugby Association Secretario general y fundador

Figueira Beach Sports City Project Manager

Académica Youth Rugby Coordinator

www.figueirabeachsportscity.com / E-Mail: rui@figueirabeachsportscity.com / Phone: 00351 912 739 643

rui loureiro
H E A D  P R O J E C T  M A N A G E R  B I O

Presidente del Southern California Beach Soccer Club y antiguo entrenador de equipos tradicionales de césped y fútbol playa, el Sr. Citron ha 

estado muy involucrado en la creación de reglas, formato de torneo, comunicados de prensa y materiales de marketing para apoyar la 

Madjer Youth Soccer Cup y se especializa en la contratación y coordinación de clubes y equipos para competiciones internacionales.

www.SoCalBSC.com / E-Mail: socallegacybfc@gmail.com / Phone 01 425 765 7887

steve citron
M A N A G E R  /  T E A M  R E C R U I T E R



 Madjer, el mejor jugador de fútbol playa del mundo, desafía a las futuras estrellas del mañana a sobresalir en una competencia que 

proporcionará una tremenda emoción, recuerdos inolvidables y amistades que durarán toda la vida. Figueira da Foz estará en el centro del 

escenario mundial para un evento increíble, donde el tema principal será la amistad, el fair play y el amor compartido del fútbol playa entre 

estos atletas juveniles internacionales excepcionales. Este evento continuará redefiniendo la excelencia en los deportes juveniles y se 

ampliará cada año a medida que nos acercamos a nuestra meta de ser la competencia internacional de fútbol playa juvenil más grande y de 

más alto nivel para el año 2021.

madjer youth beach soccer cup






