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¡UNA GRAN
EXPERIENCIA!

TORNEO DE
FÚTBOL BASE

CUP 

S
A

N
 VICENTE

2-3 JUNIO
II



La SAN VICENTE CUP II 2017  es un torneo de 
fútbol base dirigido a todos aquellos jugadores de 
fútbol base que cada fin de semana disfrutan de 
este magnífico deporte, enfocado a categorías de 
Benjamines y Alevines.

Este torneo te permitirá la posibilidad de poder 
finalizar la temporada de una forma especial y 
única, entre compañeros que practican tu deporte 
favorito.

Disfrutar al máximo de una jornada en un 
Municipio, que fue denominado ciudad dormitorio 
de Alicante, a escasa distancia del centro de la 
ciudad; hoy catalogado como Ciudad del deporte 
de San Vicente. Junto a tus compañeros de equipo, 
vive cada partido como una gran final en las 
Instalaciones Municipales del Patronato Municipal 
de Deportes de San Vicente .

Durante este fin de semana se programarán 
distintas actividades complementarias.

SAN VICENTE
2017CUP II

Infórmate como participar GRATIS
Contacta con la Organización del Torneo, para mayor información.
Ponemos a disposición de los participantes, de forma totalmente gratuita, papeletas para la 
autofinanciación del torneo, para todos los equipos que lo soliciten, a modo de subvención para la 
participación del torneo.
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Salida a sus respectivos destinos.

3-4 JUNIO

Inicio de la competición. 
Jornada de Mañana: Fase de Grupos. Celebración de los 
partidos durante la jornada de mañana. 
Jornada de Tardes: Eliminatorias, y Final. Ceremonia de 
Clausura y entrega de trofeos, en el Estadio..

3 JUNIO

2 JUNIO
Llegada al lugar de alojamiento y ceremonia de bienvenida. 
Un responsable de la organización (responsable de equipo) 
les hará entrega de Calendario, Reglamento, Regalo oficial del 
torneo SVCUP II 17, resto de documentación y acreditaciones. 
Acto de Recepción de equipos en Parque Lo Torrent San 
Vicente.

Torneo autorizado por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Delegación Provincial de Alicante.
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Con la presencia de estos equipos y de los clubes 
participantes, se promociona San Vicente del Raspeig, 
como Ciudad del deporte, y a su vez, promocionamos 
el turismo a través del Deporte, así como también 
el fomento del sector hotelero, y el de hostelería, 
tanto para los deportistas como para las familias 
acompañantes, potenciando la imagen de “San 
Vicente Cree en Ti”.

El auge del turismo deportivo y su impacto en la 
economía, asociada a la imagen positiva del municipio  
organizador de eventos  deportivos, es algo que no 
ha de pasar desapercibido a empresas dedicadas al 
fomento de celebraciones de eventos deportivos y 
en especial a las instituciones públicas.

Prueba de ello ha sido la organización del I Congreso 
Internacional de Turismo deportivo Summit Costa 
Blanca 2017, que se celebró en el mes de Enero en el 
ADDA de la Diputación de Alicante. 

San Vicente  fue uno de los municipios representados 
en el congreso, realizando una exposición acerca 
de la creación de un clúster deportivo Costa 
Blanca defendiendo la marca “San Vicente cree 
en Ti”, analizando las bondades de que dispone el 
municipio en cuanto a instalaciones deportivas y 
servicios.

El deporte es un generador de riqueza para el 
municipio, es una demanda ciudadana representada 
por los valores de esfuerzo, superación, compañerismo, 
que se pretende asociar a la marca “San Vicente 
cree en Ti”.

En la actualidad San Vicente cuenta con algo mas de 
35 clubes y entidades deportivas, habiendo duplicado 
los eventos deportivos; cada vez más se baten 
records de participación en las distintas modalidades 
deportivas, consolidadas a nivel nacional. Además 
atrae a distintos países para la celebración de 
estancias de entrenamiento de equipos extranjeros, 
ya sea en las instalaciones del propio municipio 
como en las de la Universidad de Alicante, además 
de ofrecer unos servicios de calidad, una excelente 
climatología, y unas excelentes infraestructuras de 
comunicación.

San Vicente , es un municipio innovador, con una 
imagen corporativa propia con la marca “San 
Vicente cree en Ti” siendo un paso mas para la 
consolidación de San Vicente como el lugar escogido 
por deportistas y organizadores deportivos.

La estrategia para crear un clúster deportivo debe 
ser intersectorial y a multi-escala, con el ánimo de 
establecer la cooperación a nivel provincial y evitando 
en todo momento la rivalidad entre municipios.
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(Pda de Orgegía s/n  03690- Alicante) 
CAMPO HOGAR PROVINCIAL Césped Artificial.
Vestuarios individualizados por equipos.
Instalaciones Deportivas de la Diputación Provincial de Alicante.
Piscina Cubierta, piscina exterior. Gimnasio.

CIUDAD DEPORTIVA SAN VICENTE. 
PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES 
SAN VICENTE.

UNIVERSIDAD
DE ALICANTE

HOGAR 
PROVINCIAL

(Avda de Denia s/n  03690-San Vicente del Raspeig. Alicante) 
CAMPO ANEXO. Césped Artificial.
ESTADIO MUNICIPAL. Césped Artificial última generación.
Vestuarios individualizados y señalizados por equipo.
Servicio de Bar, cafetería, restaurante. 
Piscina cubierta y exterior municipal.

Crtra. San Vicente-Alicante s/n 03690-San Vicente del Raspeig. Alicante) 
CAMPO UNIVERSITARIO Césped Artificial.
Vestuarios individualizados por equipo.
Frente a la Villa Universitaria.
Servicio de Bar, cafetería, restaurantes.
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Situado en la misma Ciudad Universitaria de San 
Vicente del Raspeig, a 800 metros de las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva de San Vicente, en pleno casco 
urbano, frente a las instalaciones deportivas de la 
Universidad y a poca distancia de las instalaciones 
provinciales de la Diputación de Alicante en el Hogar 
Provincial.

Habitaciones individuales, dobles de uso individual; 
dobles transformables en habitaciones/cuádruples, 
equipadas con baño completo, aire acondicionado, tv., 
parking gratuito, wifi, internet, pistas polideportivas, 
cuenta con piscina.

Para ofrecer la máxima comodidad y confort a 
nuestros participantes, la estancia será en régimen 
de media pensión al igual que para los acompañantes. 

VILLA
UNIVERSITARIA
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MODALIDAD DESCRIPCIÓN PRECIOS

PRECIO PERSONA H.D compartida H.Dindividual H.I individual MP

SIN ALOJAMIENTO
Participantes/Entrenadores.                                                               
Comida, Agua, Fruta, Obsequios.                               
Servicio de autobus no incluido 

50 €

CON ALOJAMIENTO
Participantes/Entrenadores.                                

Media Pensión/Habitaciones Dobles o Multiples.                                                    
Suplemento autobus no incluido(10€)                         

90 € X SUPLEMENTO  
20,00 € X

ACOMPAÑANTE
SOLO ALOJAMIENTO

Acompañantes**                                                                               
Media Pensión. Sin desplazamiento autobus                         

Habitaciones Dobles o Individuales.                                                        
Suplemento autobus no incluido(10€)                         

79,66 € 
Habitación

60,30 € 
Habitación

57,60 €
Habitación X

EXTRA Noche Extra consultar. consultar consultar consultar consultar

NIÑOS  0/2 Niños de 0 a 2 años. Gratis                                                                            
Compartiendo habitación con dos adultos

GRATIS GRATIS

NIÑOS  3/10 Niños de 3 a 10 años. 50 %                                                                      
Compartiendo habitación con dos adultos

50% 50%

OBSERVACIONES * Suplemento habitación individual 30 €/día *30 €/día

** Acompañantes Depósito  anticipo  50% Reserva 50% 50% 50%

** Check-in Resto del importe de la estancia 50% 100% 100% 100%

PRECIOS Precio Habita. noche,  régimen de Media Pensión.

Precios IVA no incluido

SERVICIO DE AUTOBUS (opcional). RECORRIDO

SERVICIO ORIGEN-DESTINO  PRECIOS  PLAZAS  IDA Y VUELTA IDA VUELTA

RECORRIDO 1 VILLA UNIVERSITARIA - INSTALACIONES DEPORTIVAS EQUIPO 54  200,00 € 

RECORRIDO 2 AEROPUERTO ALICANTE-VILLA UNIVERSITARIA EQUIPO 54  140,00 €  140,00 € 

RECORRIDO 3 AEROPUERTO VALENCIA-VILLA UNIVERSITARIA EQUIPO 54  370,00 €  370,00 € 



Se establece como FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN LA DEL 15 MAYO 2017.
Los equipos deberán rellenar y enviar la solicitud de pre/inscripción. Remitir e/mail.
Recibida la solicitud de pre/inscripción, por riguroso orden de llegada de la solicitud, se comunicará 
la confirmación de la participación del equipo o club.
Una vez pre-inscritos, rellenar y enviar hoja de Inscripción detallada con el resto de aspectos a 
considerar como número de jugadores, técnicos, delegados que componen la plantilla. 
Relación de acompañantes  con alojamiento. Datos personas.
Deberá ingresarse en concepto de reserva de inscripción en el torneo el importe de 500,00 € 
(150€ en concepto de cuota de inscripción + 350€ como deposito a cuenta de la cuota de 
participación) 
Deberá abonarse antes de la fecha prevista del día 15 de Mayo.
El resto de pagos, hasta completar el total del importe, deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria antes del día 25 de Mayo.

NO de cuenta Entidad Bancaria, para ingresos. 
ES 18  3058 2509 7127 2020 4670

Aquel equipo que no hubiera cumplido los plazos establecidos, quedará excluido del torneo; perdien-
do la cuota de inscripción.

Los precios facilitados para los participantes incluyen:

•  Alojamiento en régimen de media pensión.(según modelo)
•  Libre entrada para la totalidad actos deportivos/lúdicos.
•  Obsequio como participante en Torneo San Vicente Cup II 2017.
•  Agua y fruta para todos los equipos durante los partidos.
•  Servicio médico / Primeros auxilios.
•  Comida en el restaurante de las Instalaciones.
•  Pic/nic  equipos con desplazamiento/viaje finalización torneo.
•  Diploma o medalla conmemorativa del Torneo.D
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C. Transfer Aeropuerto Valencia Villa Universitaria-San Vicente:
Disponemos de un servicio de transporte, servicio oficial de autobuses, para los equipos que lo deseen, que incluye 
el traslado servicio de ida autobús de 54 plazas desde el Aeropuerto a Villa Universitaria de San Vicente 370,00 € 
impuestos incluidos, sin nocturnidad (en caso de uso nocturno el incremento será de 25,00 €).
Servicio de Transfer de vuelta a la finalización del torneo al Aeropuerto desde la Villa Universitaria de San Vicente en 
autobús de 54 plazas, por un precio 370,00 € impuestos incluidos, sin nocturnidad (en el caso de uso nocturno el 
incremento será de 25,00 €).

RECORRIDO 3.

A.Transfer Bus Villa Universitaria-Campos de Futbol:
Disponemos de un servicio de transporte, servicio oficial de autobuses, para los equipos que lo deseen (opcional), que 
incluye el traslado a todos los partidos oficiales y a las ceremonias de  bienvenida y de clausura. Precio por persona 
de 15,00 euros para toda la competición.*pulsera acreditativa (Traslados en turnos de mañana y tarde). Servicio de 
autobús de 54 plazas desde Villa Universitaria de San Vicente a las instalaciones 200,00 € impuestos incluidos.

RECORRIDO 1.

B.Transfer Aeropuerto Alicante Villa Universitaria-San Vicente:
Disponemos de un servicio de transporte, servicio oficial de autobuses, para los equipos que lo deseen, que incluye 
el traslado servicio de ida autobús de 54 plazas desde el Aeropuerto a Villa Universitaria de San Vicente 140,00 € 
impuestos incluidos, sin nocturnidad (en caso de uso nocturno el incremento será de 25,00 €).
Servicio de Transfer de vuelta a la finalización del torneo al Aeropuerto desde la Villa Universitaria de San Vicente 
en autobús de 54 plazas, por un precio 140,00 € impuestos incluidos, sin nocturnidad (en caso de uso nocturno el 
incremento será de 25,00 €).

RECORRIDO 2.
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ES La organización ha preparado distintas actividades complementarias al torneo, para disfrutar de nue-

vas experiencias, rodeadas de fútbol y diversión, que ayude a realizar una estancia inolvidable para ti:

Atracciones hinchables.

Atracciones en el mismo campo de fútbol.

Ceremonia de Bienvenida. (Parque Lo Torrent)

Ceremonia de clausura. (Estadio Campo de Fútbol. Patronato)

Y además la posibilidad de poder pasar un fantástico fin de semana 
en las maravillosas playas de Alicante* (playa de San Juan, Playa del 
Postiguet; playa de agua Amarga) que ofrece el litoral de la zona del 
Mediterráneo. 
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Patronato Municipal de Deportes de San Vicente. Concejalia de Deportes.
Avd. Denia S/n. San Vicente del Raspeig. Alicante.

AYUNTAMIENTO DE 
SAN VICENTE DEL RASPEIG

c/ Mayor nO 9. San Vicente del Raspeig. Alicante.
Tel:. 629 686 525/601 278 960
Telf. 966 373 646 (19,00 a 21,00 horas Lunes, Miércoles y Viernes) 

GIMNASTIC SANT VICENT C.F. 
GIMNASTIC SPORTS.

Si desea contactar con la Organización del Torneo puede realizarlo a través de 
cualquiera de las direcciones que aparecen a continuación:
sanvicentecup@hotmail.com
gimnasticsantvicent@hotmail.com
www.gimnasticsv.com

Enrique García Pastor. Director Deportivo  Gimnastic Sant Vicent C.F.
Calle Mayor nO 9. San Vicente del Raspeig 03690. Alicante.
Telf. 966 373 646 (19,00 a 21,00 horas Lunes, Miércoles y Viernes)
Teléfono. 629 686 525 / 601 278 960

INFORMACIÓN

DIRECTOR DEL TORNEO
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JOVE ESPAÑOL 
SAN VICENTE C.F.

REAL MURCIA C.F.

VILLARREAL C.F. ELCHE C.F.

GIMNASTIC  SANT VICENT C.F. ATLÉTICO DE MADRID C.F.

Hércules C.F.

Elche C.F.

Villareal C.F.

Valencia C.F.

Atlético de 
Madrid C.F.

F.C. Jove Español 
de San Vicente

U.E. Gimnàstic 
Sant Vicent C.F.

Real Murcia C.F.
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Benjamín, jugadores nacidos en el año 2007
Alevín jugadores nacidos en el año 2005.



Desde el Patronato Municipal de Deportes, y del 
propio Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig:
Nos ponemos en contacto con todos vosotros  
para haceros llegar la información de este Tor-
neo de Fútbol Base, que celebramos en nuestra 
Segunda Edición, después del éxito conseguido 
en la edición 2016, con el fin de poder crecer aún 
más, y para que en breve plazo pueda ser un 
referente a nivel Nacional.
Este Torneo se celebra en el Municipio de San 
Vicente del Raspeig (Alicante) denominado SAN 
VICENTE CUP II 2017; porque “San Vicente cree 
en ti”.

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
D. Jesús Villar Notario. Alcalde.

Patronato Municipal Deportes de San Vicente del 
Raspeig. Alicante.
D. Jose Luis Lorenzo. Concejalía de Deportes de 
San Vicente. 

Director del Torneo.
Enrique Garcia 629.68.65.25.
Club Organizador: Gimnastic Sant Vicent C.F.
Calle Mayor n0 9 San Vicente del Raspeig 03690 
Alicante.
Telf. 966.373.646 (19,00 a 21,00 horas Lunes, Miér-
coles y Viernes)
Teléfono. 629.686.525/601278960

Deseamos que podáis 
participar y disfrutar 
de esta experiencia.
Recibid por delante nuestro agradecimiento, un cordial 
saludo.

D. Jesús Villar Notario. Alcalde



¡UNA GRAN
EXPERIENCIA!
¡OS ESPERAMOS!
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