


FÚTBOL Y VACACIONES
Desde hace 10 años jóvenes jugadores 

de una media de 100 equipos de dentro y 
fuera de la geografía española participan 
en el MARINA   BA IXA   CUP , donde disfrutan 
de una vibrante competición de su depor-
te favorito y unas fantásticas vacaciones 
con su familia y amigos en el entorno pri-
vilegiado de la Costa Blanca, con sus pre-
ciosas playas con bandera azul, sus magní-
fi cos hoteles y su gran oferta turística y de 
ocio. ¡Unete a ellos en su 11º edición!.

El MARINA   BA IXA   CUP es un Torneo de 
Fútbol Base y Fútbol Femenino, desti-
nado a clubes, escuelas deportivas y cole-
gios, para jugadores desde la categoría de 
Prebenjamín a la de Juvenil.

La 11ª edición se celebrará del 27 al 
30 de Junio de 2019, en las localidades 
de L’Alfàs del Pi, Benidorm y Altea (Ali-
cante).

VEN CON TU EQUIPO
Los jóvenes futbolistas vivirán con sus 

compañeros de equipo toda la emoción 
de un torneo, se divertirán y reforzarán 
valores deportivos jugando con clubes 
contra los que habitualmente no tienen la 
oportunidad de competir.

VACACIONES EN LA PLAYA
Jugadores y acompañantes gozarán de 

unos días de fútbol, playa y diversión 
en una experiencia única e inolvidable. ¡La 
mejor forma de recibir al verano!

PARTICIPA GRATIS
Infórmate de cómo costearte gratis el 

Torneo con la venta de papeletas de rifa que 
facilitamos sin cargo... ¡Y no te lo pierdas!
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CATEGORÍA NACIDOS EN: MODALIDAD

Modalidades de Fútbol 8 y Fút-
bol 11, con categorías de Prebenja-
mín a Juvenil.

El MARINA  BAIXA  CUP consta de 2 competi-
ciones, divididas en diferentes modalidades:

MODALIDADES

Hasta 2007

SENIOR

Fútbol 8

Fútbol 11

Fútbol 11

NACIDAS EN:

2006 - 2003

MODALIDAD

PREBENJAMÍN A ALEVÍN

INFANTIL/CADETE

Desde 2002

CATEGORÍA

Para equipos de Fútbol 8 y Fút-
bol 11, formados íntegramente por 
chicas. Dividido en 3 categorías.



DOMINGO

• 4ª JORNADA DE COMPETICIÓN: fases fi nales.

• CEREMONIA DE CLAUSURA del Torneo y ENTRE-
GA DE TROFEOS.

• SALIDA DEL HOTEL. Las habitaciones deben que-
dar libres a las 12.00 h., pero la comida de este día 
está incluida en el precio.

SÁBADO

• 3ª JORNADA DE COMPETICIÓN: partidos clasifi -
catorios para las fases fi nales. Se jugarán partidos 
por la mañana y por la tarde.

• DESFILE FIESTA DEL FÚTBOL: esta tarde todos 
los participantes recorrerán las calles del Racó de
L’ Albir en un vibrante espectáculo de música, 
alegría y fraternidad entre clubes.

VIERNES
• 1ª Y 2ª JORNADA DE COMPETICIÓN: ¡El balón 

comienza a rodar! Se jugarán partidos por la 
mañana y por la tarde.

• Por la noche tendrá lugar un “COCKTAIL” DE 
HONOR para dos representantes por cada 
equipo.

JUEVES

• LLEGADA DE LOS EQUIPOS: recepción y registro 
en los hoteles. Las habitaciones estarán disponi-
bles a partir de las 17.00 h.

• REUNIÓN TÉCNICA DE BIENVENIDA con los res-
ponsables de los equipos. Entrega de documenta-
ción y acreditaciones.

PROTECCIÓN  DE  DATOS: La inscripción en el torneo implica la conformidad con la utilización de los datos de los participantes 
y acompañantes con fi nes organizativos, y con la publicación de imágenes en cualquier soporte o medio, en la web o redes sociales, 
destinada únicamente a la promoción del evento. No serán cedidos a terceros. Puede ejercer el derecho de acceso, rectifi cación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos por la ley mediante notifi cación al correo electrónico: info@marinabaixacup.com.

CALENDARIOCALENDARIO



SERVICIOS INCLUIDOS

 Alojamiento  en resort, aparthotel, u 
hoteles de 3 y 4 estrellas cercanos a las 
instalaciones deportivas, en Pensión 
Completa (desayuno, comida y cena), 
servicio de “Buffet libre”*. Agua inclui-
da en las comidas.

 Papeletas de Rifa  para autofi nanciarse 
el coste del Torneo con su venta. Sorteo 
de un Fin de Semana para 2 personas 
en Pensión Completa en el Gran Hotel 
Bali de Benidorm.

 Reunión Técnica de Bienvenida-.
Entrega de documentación a los repre-
sentantes  de  los  clubs.

 Acreditación Ofi cial  para jugadores y 
entrenadores.

 Camiseta Ofi cial , Bolsa, y regalos para  
jugadores  y  entrenadores.

 Obsequio  especial para los responsa-
bles  de  cada  equipo.

 “Cocktail” de Honor  para dos repre-
sentantes por equipo. Viernes noche.

 Monitores y Voluntarios  experimenta-
dos en todas las instalaciones, también 
informando y dando la bienvenida en el 
registro de los hoteles.

El reglamento asegura que cada equipo 
dispute como  mínimo tres  partidos .

 Comité  de  Competición .

 Árbitros Federados  de la Federación de 
Fútbol de la Comunidad Valenciana.

Servicio de  Fisioterapia  en los partidos.

 Agua Mineral  para hidratarse y  Fruta 
Fresca  en los partidos, para todos los 
jugadores  y técnicos.

 Entrada Gratuita para familiares  y- 
-acompañantes  a todos los partidos.

Información de los encuentros, a través 
de las -redes sociales .

 Set  de  TV  con  entrevistas.

 DESFILE FIESTA DEL FÚTBOL . Jugadores 
y técnicos recorrerán las calles del Racó de 
L’ Albir con música, sorpresas, etc.

 CEREMONIA DE CLAUSURA  del Torneo 
y de  ENTREGA DE TROFEOS . Se entre-
garán trofeos en cada categoría para 
campeones, subcampeones, mejor juga-
dor y mejor portero. Trofeo al equipo 
“Fair Play” y a la mejor afi ción.

Un  Seguro Deportivo  cubre a los juga-
dores con la primera asistencia hospi-
talaria en un hospital de la zona por las 
lesiones que pudieran producirse dispu-
tando los partidos.



 L’ ALFÀS DEL PI.

• POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE L’ ALFÀS DEL PI:
Campos de césped natural y artifi cial.

• CAMPO MUNICIPAL DEL RACÓ DE L’ ALBIR:
Césped artifi cial.

• CAMPOS “SPORT RESORT ALBIR GARDEN”,
(RACÓ DE L’ ALBIR): Campos de césped natural.

 BENIDORM 

• INSTALACIONES DEPORTIVAS ANTONIO LÓPEZ 
GUERRERO, (RACÓ DE LOIX): Césped  artifi cial.

• CIUDAD DEPORTIVA GUILLERMO  AMOR:
Césped artifi cial.

 ALTEA 

• CIUDAD DEPORTIVA DE ALTEA: Césped artifi cial.

Polideportivo de L’ Alfàs del Pi

Ins. Antonio López. Benidorm

Ciudad Deportiva de Altea

CIUDADES SEDE INSTALACIONES

L’ ALFÀS DEL PI es el destino ideal para unas vacaciones con fa-
milia y amigos , rodeados de naturaleza, mar y tranquilidad.

Cuenta con 3 pequeñas calas y la preciosa PLAYA DEL “RACÓ DE
L’ ALBIR”: sin aglomeraciones y reconocida con bandera azul, su
PASEO MARÍTIMO invita a caminar o a comer en sus restaurantes.

Visita el PARQUE NATURAL MARÍTIMO TERRESTRE DE LA SERRA
GELADA: su montaña, sus acantilados y sus fondos marinos.

Recórrelo en una ruta turística hasta el FARO DEL ALBIR, donde 
descubrir unas preciosas vistas de la Bahía de Altea y el Peñón de Ifach.

Disfruta de L’Alfàs del Pi

LAS MEJORES PLAYAS urbanas de Europa te esperan en
BENIDORM, con todos los reconocimientos de calidad, seguridad,
limpieza y servicios.

Disfruta del SOL y de una ciudad de CONTRASTES, desde el casco 
antiguo y su famoso Mirador, hasta su espectacular “skyline”.

Una increíble VARIEDAD DE OFERTAS DE OCIO: 5 PARQUES TEMÁ-
TICOS: de atracciones, acuáticos, de animales... con sus cines, disco-
tecas o los locales de copas de la Playa de Levante, GASTRONOMÍA 
para todos los gustos y las COMPRAS en grandes fi rmas de moda y 
centros comerciales.

Vive Benidorm

Descubre Altea
ALTEA está levantada sobre una colina cubierta de pintorescas 

casas blancas que descienden hacia el mar por calles escalonadas 
y empedradas coronadas por la “CÚPULA DEL MEDITERRÁNEO”; per-
derse por ellas es descubrir a cada revuelta miradores desde los que 
contemplar la BAHÍA DE ALTEA.

Su CASCO ANTIGUO posee una gran oferta hostelera y sus origi-
nales mercadillos y tiendas de recuerdos, ropa y bisutería.

ALTEA cuenta con 8 km. de costa con calas con fondos roco-
sos, tres puertos deportivos y uno de pesca, un paseo marítimo y 
PLAYAS TRANSPARENTES con bandera azul.



PRECIO INSCRIPCIÓN EQUIPO:
CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL

EQUIPO Y RESERVA DE LA PLAZA:

150 €  por cada equipo

PRECIO JUGADOR: 
CUOTA PARTICIPACIÓN JUGADOR

+ SERVICIOS + ALOJAMIENTO:
(3 noches en habitación múltiple, en

régimen de pensión completa)

255 € por jugador

ALOJAMIENTO FAMILIARES
En las páginas siguientes se detallarán las carac-

terísticas y precios de algunos de los hoteles y apar-
thoteles elegidos para familiares y acompañantes.

La preferencia en la elección de hotel será 
atendida rigurosamente por orden de inscrip-
ción y pago.

Una vez asignadas todas las plazas disponibles 
en los hoteles de referencia se ofrecerá a jugadores 
y familiares alojamiento en otros hoteles y apar-
thoteles de la mismas categorías y precios. 

TRASLADO EN AUTOBÚS
Se ofrece a los equipos que lo soliciten un Servicio 

de Autobuses para los traslados de los equipos 
desde el hotel a las instalaciones deportivas. Precio 
por persona: 40 €. Solicitar al menos con 15 dias de 
antelación al torneo.

La cuota de partici-
pación y el alojamiento 
(3 noches en habitación 
múltiple con pensión 
completa)  es  GRATIS  
para un entrenador.

Válido a partir de 10 
jugadores por equipo 
de fútbol 8 ó de 14 ju-
gadores por equipo de 
fútbol 11.

UN ENTRENADOR GRATIS: • PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y RESER-
VA DE LAS HABITACIONES:

Solicita información sobre la documenta-
ción y justifi cantes de pago necesarios en el 
correo:

info@marinabaixacup.com

• EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE INGRESO O 
TRANSFERENCIA BANCARIA:

Indicando el concepto en el número de 
cuenta del Banco Santander:

IBAN ES39 0049 5237 0427 1648 1911

 MODO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO 
RESERVA TU HOTEL

Los jugadores, familiares y acompañantes que 
quieran asegurarse con antelación la estancia en 
el establecimiento hotelero de su elección, debe-
rán ingresar un adelanto de 50 € del total por 
persona, en concepto de RESERVA DE LA PLAZA 
HOTELERA.

PRECIOS
CÓMO PARTICIPAR GRATIS
La organización pone a disposición de jugado-

res y familiares de forma gratuita PAPELETAS DE 
RIFA, para que mediante su venta puedan autofi -
nanciarse el coste completo del Torneo.

Se trata del Sorteo de un fi n de semana para 
dos personas en régimen de “Pensión Completa” 
en el Gran Hotel Bali de Benidorm.

GASTOS DE CANCELACIÓN
Hasta 30 días antes del 27 de Junio no se apli-

carán gastos de cancelación. Consulta en la web 
los motivos aceptados para cancelar sin cargo en 
fecha posterior a los 30 días, para el resto de casos 
se aplicarán los siguientes gastos:

• Entre 29 y 15 días antes: conllevará un cargo 
del 30% del precio.

• Entre 14 y 7 días antes: supondrá unos gastos 
de cancelación del 40 % del precio.

• Entre 6 y 0 días antes: implicará pagar el 80 % 
del precio.



BENIDORMBENIDORM

GRAN HOTEL BALI BENIDORM ★ ★ ★ ★
El Gran Hotel Bali es el más alto de Europa con espectáculares vistas panorámicas a tan solo 350 m. del 

mar. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo y balcón privado. Amplia zona de solárium con pis-
cina-lago, piscina semi-olímpica, piscina infantil y jacuzzi. Restaurante buff et con servicio de comida a la vista, 
bar en piscina y bar-discoteca. Animación con música en directo y baile. Área infantil, sala de juegos, gimnasio.

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) con servicio de “Buff et libre”. Agua gratis en 

las comidas.

Los familiares y acompa-
ñantes que quieran asegu-
rarse con antelación la es-
tancia en el hotel de su elec-
ción, deberán ingresar un 
adelanto de 50 € del total 
por persona, en concepto de
RESERVA DE LA PLAZA HO-
TELERA.

La preferencia para la elec-
ción de hotel será atendida por 
orden de inscripción y pago.

GRAN HOTEL BALI [4★ ]

140 €
145 €

135 € 170 €
175 €
185 €

TRIPLE

DOBLE

CUÁDRUPLE

2 NOCHES 3 NOCHES

PARA ESTANCIAS DE 1 NOCHE: 

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN:

CONSULTAR DISPONIBILIDAD,PRECIO
Y CONDICIONES

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES



HOTEL  KAKTUS  ALBIR ★ ★ ★ ★
Hotel de 4 estrellas situado en el Paseo Marítimo de la misma Playa del Albir. 

Habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño completo y balcón. Cuenta con: 
piscina exterior con jacuzzi. terraza-solárium con 2ª piscina, bar, restaurante, sala de 
Juegos, gimnasio, música en vivo...

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) con servicio de “Buff et 

libre”. Agua gratis en las comidas.

Los familiares y acompa-
ñantes que quieran asegu-
rarse con antelación la es-
tancia en el hotel de su elec-
ción, deberán ingresar un 
adelanto de 50 € del total 
por persona, en concepto de
RESERVA DE LA PLAZA HO-
TELERA.

La preferencia para la elec-
ción de hotel será atendida por 
orden de inscripción y pago.

HOTEL KAKTUS ALBIR [4★ ]

140 €
145 €

135 € 170 €
175 €
185 €

TRIPLE

DOBLE

CUÁDRUPLE

2 NOCHES 3 NOCHES

PARA ESTANCIAS DE 1 NOCHE: 

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN:

CONSULTAR DISPONIBILIDAD,PRECIO
Y CONDICIONES

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES



HOTEL CAP NEGRET ALTEA ★ ★ ★ ★
Situado en plena Playa de Cap Negret con acceso directo a ella desde la terraza. Habi-

taciones con aire acondicionado, baño completo, balcón y WiFi gratuita. Gran piscina con 
terraza solárium, piscina infantil, restaurante buff et con servicio de cocina a la vista, bar-ca-
fetería, terraza chill out, chiringuito, barbacoa-terraza, discoteca, sala de lectura, gimnasio.

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) con servicio de “Buff et 

libre”. Agua gratis en las comidas.

Altea

Los familiares y acompa-
ñantes que quieran asegu-
rarse con antelación la es-
tancia en el hotel de su elec-
ción, deberán ingresar un 
adelanto de 50 € del total 
por persona, en concepto de
RESERVA DE LA PLAZA HO-
TELERA.

La preferencia para la elec-
ción de hotel será atendida por 
orden de inscripción y pago.

HOTEL CAP NEGRET [4★ ]

150 €
155 €

145 € 180 €
185 €
195 €

TRIPLE

DOBLE

CUÁDRUPLE

2 NOCHES 3 NOCHES

PARA ESTANCIAS DE 1 NOCHE: 

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN:

CONSULTAR DISPONIBILIDAD,PRECIO
Y CONDICIONES

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES



Racó de L’ Albir, (L’ Alfàs del Pi)

HOTEL ROBER PALAS ★ ★ ★ 
Hotel de 3 estrellas emplazado a 5 minutos a pie de la Playa del Albir. Habitacio-

nes equipadas con aire acondicionado y baño completo. Entre sus servicios destacan: 
piscina tropical, jardín-solárium, gimnasio, bar-cafetería...

La confi guración de las habitaciones del HOTEL ROBER PALAS puede implicar que los 
niños tengan que dormir compartiendo cama con sus padres.

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comIda y cena) con servicio de “Buff et 

libre”. Agua gratis en las comidas.

Los familiares y acompa-
ñantes que quieran asegu-
rarse con antelación la es-
tancia en el hotel de su elec-
ción, deberán ingresar un 
adelanto de 50 € del total 
por persona, en concepto de
RESERVA DE LA PLAZA HO-
TELERA.

La preferencia para la elec-
ción de hotel será atendida por 
orden de inscripción y pago.

HOTEL ROBER PALAS [3★ ]

130 €
125 € 160 €

170 €DOBLE

TRIPLE

2 NOCHES 3 NOCHES
PRECIO POR PERSONA
EN HABITACIÓN:

PARA ESTANCIAS DE 1 NOCHE: CONSULTAR DISPONIBILIDAD,PRECIO
Y CONDICIONES

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES



691 387 393
674 249 143

MÁS INFORMACIÓN:

info@marinabaixacup.com

www.marinabaixacup.comwww.marinabaixacup.com

COLABORAN: ORGANIZA:


