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Mallorca football Tournaments
Tel: 0031-653-333083
Fax : 0049-2874-9017765
Website: www.mallorca-tournament.com
Facebook: http://facebook.mallorca-tournament.com
E-mail: info@mallorca-tournament.com
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Folleto Digital:
Idiomas: Inglés, Español, Alemán, Italiano, Holandés y Francés
Link: http://booklet.mallorca-tournament.com
Idiomas: Inglés, Chino, Portugués, Ruso, Japonés& Árabe.
Link: http://booklet2.mallorca-tournament.com

Estimados miembros de la Junta Directiva y compañeros jugadores:
Por la presente invitamos a su club/equipo a participar en el 10. Mallorca Football Tournament.
El torneo de Mallorca está organizado por Mallorca Football Events con la colaboración y el apoyo del
ayuntamiento de Calvià y la Oficina de Turismo de Mallorca.
Es un placer para nosotros invitar a su equipo de fútbol a participar en la edición 2021 del
Mallorca Football Tournament.
Esta edición organizaremos dos torneos para equipos amateurs en Mayo:
Del Jueves 6 de Mayo al Lunes 10 de Mayo 2021.
Del Jueves 13 de Mayo al Lunes 17 de Mayo 2021.
Los torneos se disputarán en la hermosa localidad de Santa Ponsa.
En caso de querer prolongar su estancia, ya sea antes o después del torneo, con mucho gusto les ayudaremos
y haremos los preparativos correspondientes para el alojamiento adicional que necesiten, incluidos los
traslados al aeropuerto para el regreso.
Jugar al fútbol en Mallorca puede ser muy divertido. Esta isla cosmopolita tiene mucho que ofrecer y esta es
su oportunidad para combinar vacaciones con un evento de fútbol sala divertido y competitivo. Con una
estupenda selección de hoteles e instalaciones deportivas cercanas, ustedes y sus equipos pasarán 4
noches/5 días divirtiéndose como nunca.
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¿Sus familiares y amigos quieren acompañarles? ¡Ningún problema!

2021

Familiares, amigos y compañeros de trabajo serán bienvenidos al evento. Podrán participar como espectadores del torneo, animar a
su equipo y disfrutar de unos fantásticos días de vacaciones. Todos los que viajen con los jugadores podrán beneficiarse de los
mismos precios especiales que se ofrecen a los participantes en el torneo para su alojamiento, traslados de ida y vuelta al
aeropuerto y para las excursiones programadas. Por favor, infórmennos de cuántas personas les acompañarán y nosotros nos
encargaremos del resto.

El Torneo
Todos los partidos del Mallorca Football Tournament se jugarán según un calendario predeterminado. Los
horarios han sido cuidadosamente programados para que todos los equipos puedan disfrutar de uno o dos
días libres para visitar la hermosa isla de Mallorca. Tenemos a su disposición una selección de excursiones a
lugares emblemáticos de la isla en las cuales pueden reservar plaza. El torneo se disputará en el
Polideportivo de Santa Ponsa, en 5 canchas al aire libre.
Las categorías son:

•
•
•
•
•
•

Torneo masculino
Torneo femenino
Torneo de veteranos (+35)
Torneo de veteranos (+45)
Torneo de femenino (+35) (solo del 13 al 17 de mayo)
Torneo de veteranos (+55) (solo del 13 al 17 de mayo)

•
•
•
•
•
•

Las canchas son de césped artificial
Rogamos que los jugadores utilicen siempre botas de fútbol o de fútbol sala para disputar los partidos.
Se jugará con una pelota reglamentaria del nº4.
Las porterías tienen el formato de fútbol sala o balonmano.
Es obligatorio el uso de espinilleras para evitar lesiones.
El Torneo se disputará en un periodo de tres días. Los equipos jugarán la fase de grupos el
Viernes o el Sábado y, el Domingo, se disputarán las eliminatorias y la final.

Los equipos serán clasificados según
su nivel de juego siempre que sea
posible.

¿Quién puede participar?
Equipos amateur, equipos de fútbol sala, equipos corporativos, un
equipo local o solo un grupo buenos amigos.

Fecha límite de inscripción!
1.

Para el torneo del 6 al 10 de Mayo la fecha límite es el 31 de Marzo de 2021. Si
desean inscribirse pasada esta fecha, por favor contacte con la organización.

2.

Para el torneo del 13 al 17 de Mayo la fecha límite es el 31 de Marzo de 2021. Si
desean inscribirse pasada esta fecha, por favor contacte con la organización.

Inscripción en el Torneo

€ 175 por equipo
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La descripción y tarifas de los alojamientos seleccionado pueden consultarse en nuestra página web
www.mallorca-tournament.com
Hemos seleccionado una serie de alojamientos para los participantes en el torneo que se adapta a todos los presupuestos.
Se trata de hoteles y apartamentos, cuidadosamente escogidos, de 3* o 4* con instalaciones modernas, confortables
habitaciones, aire acondicionado, buffet variado para satisfacer todos los gustos y animación nocturna y diurna.
Los hoteles de Santa Ponsa se encuentran cerca del centro deportivo y a 150m de la playa. Algunos de ellos disponen de campo
de fútbol, donde podrán entrenar sin coste adicional.
También hemos seleccionado una serie de apartamentos (sólo alojamiento, categoría de 2/3 llaves) situados cerca del complejo
deportivo y las hermosas playas de Santa Ponsa.

Double Room

€ 207 p.p.

Double Room

€ 230

Precio del paquete

whole period

p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Double Room

El paquete de 4 noches / 5 días durante la semana del torneo es de:

Desde 207€ en hotel 3*
Desde 230€ en hotel 4*
Desde 247€ en hotel 4* superior

superior

€ 247 p.p.

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Apartment

€ 107 p.p.

Precios en habitación doble con ocupación mínima de 2 personas.

whole period

Desde 107€ en apartamento.

Precio en apartamento con ocupación mínima de 5 personas.
Todas las tarifas pueden consultarse en nuestra página web y en el anexo de esta invitación.
¡Vuelos no incluidos!
Es posible reservar noches extra antes y/o después del evento.
Consúltenos para más información.

El precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancia de 4 noches en un hotel de 3* o 4*.
Estancia de 4 noches en apartamento de 2/3 llaves en régimen de sólo alojamiento.
Desayuno buffet (solo hoteles)
Cena con vino o agua incluido (sólo hoteles - excepto en el Hotel Playas del Rey).
Trofeo del torneo para todos los equipos participantes.
Cóctel de bienvenida en el hotel.
Brazaletes acreditativos para los participantes.
Ceremonia de inicio y clausura del torneo.
Fiestas programadas.
Traslado de ida y vuelta al aeropuerto en vehículo privado con aire acondicionado.
Asistencia permanente por parte de Viajes Adramar.

El impuesto de turismo no está
incluido. Puede consultarse en el
anexo de precios en nuestra Web.
Los participantes deberán pagarlo a
su llegada al hotel o apartamento.

Para que su equipo pueda participar en el torneo es preciso reservar el
paquete completo, incluyendo la estancia en el hotel y los traslados de ida
y vuelta al aeropuerto.
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Por favor, rellenen su formulario de inscripción indicando su 1ª, 2ª y 3ª opción en cuanto al alojamiento.
Haremos todo lo posible por alojar a su equipo en el hotel o apartamento seleccionado como primera
opción. Si dicho establecimiento no tuviera disponibilidad, Viajes Adramar, les informará de los
hoteles/apartamentos disponibles. Les recomendamos hacer su reserva lo antes posible ya que las plazas
son limitadas.
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Las formas de pago y reserva del hotel/apartamento se encuentran en el formulario de inscripción.

Traslados
El traslado de ida y vuelta entre el aeropuerto y su alojamiento está incluido en el precio. Esto incluye
también los traslados de aquellos equipos y acompañantes que reserven noches extra en los hoteles.
El coste de los vuelos puede ser más económico si se reserva algunos días antes o después de las fechas
del torneo.

Reservas
Si su equipo desea participar en el Torneo de Mayo, su formulario de inscripción y todos los pagos referentes al torneo deben
haber sido remitidos, como fecha límite, el 31 de Marzo de 2021. Las inscripciones se atenderán por orden de llegada.
Pueden hacernos llegar el comprobante de su pago por email a info@mallorca-tournament.com
Las plazas son limitadas, de modo que les rogamos abonen el depósito lo antes posible para garantizar su participación
en el Torneo.

Visados
Si los miembros de su equipo precisan de un visado para entrar en España, asegúrense de hacer llegar a la organización del
Mallorca Football Tournament una lista con los nombres de los miembros de su delegación antes del 1 de Marzo de 2021. Dicha
lista debe contener los nombres de todos los miembros del equipo y acompañantes, nombre de pila y apellido, fecha de
nacimiento, número de pasaporte y fecha de emisión y expiración de dicho pasaporte.
La política de expedición de visados de las embajadas españolas es muy estricta. ¡Solicite con tiempo su visado! La organización
no se hará responsable en el caso de que algún equipo quede fuera del torneo por no obtener los visados dentro del
plazo estipulado.

Disponen de más información en nuestra página web
www.mallorca-tournament.com, donde encontrarán un folleto detallado del evento.
También puede solicitar dicho folleto a info@mallorca-tournament.com
Quedamos a la espera de recibir su hoja de inscripción y darle la bienvenida al
Mallorca Football Tournament X.
La organizacion

Harry Engels
Importante:
La organización no se hará responsable de ninguna lesión sufrida durante el torneo o
como resultado de la participación en el mismo. Los jugadores acceden a tomar parte en
el torneo bajo su propia responsabilidad. Advertimos de que los equipos deben
asegurarse de contar con un Seguro Turístico con cobertura médica durante su estancia
en Mallorca.

You
will
LOVE
it !!!

