XVII TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE
Vigo, abril de 2017
El Torneo Internacional de Fútbol Base de Vigo entra en su 17ª Edición
VIGO CUP 2017.
Desde la Fundación Vigo En Deporte-VIDE os facilitamos la información de
esta nueva edición.

Organización
Fundación Vigo en Deporte-VIDE en la calle Cesáreo González, s/n
(edificio del IMD) de Vigo. Web: www.vide.es, e-mail: vigocup@vide.es y
teléfono: 34 986 247 104

Fechas
Del lunes 3 de julio al domingo 9 de julio de 2017.

Categorías
En Fútbol 7,

Sub 6 (mixto). Nacidos/as después del 01/01/2011
Sub 7 (mixto). Nacidos/as después del 01/01/2010
Sub 8 (mixto). Nacidos/as después del 01/01/2009
Sub 10 (mixto). Nacidos/as después del 01/01/2007
Sub 12 (mixto). Nacidos/as después del 01/01/2005
Damas: abierto.
En Fútbol 11,

Sub 14 (mixto). Nacidos después del 01/01/2003
Sub 16 (masculino). Nacidos después del 01/01/2001
Los deportistas podrán jugar en categorías superiores a la que les
corresponde por su edad, pero nunca en inferiores. Sólo se podrán inscribir y
jugar en una categoría y equipo.

Plazo
Abierto.
Fecha límite de inscripción: 29 de mayo de 2017
Fecha límite de entrega de listado de jugadores y documentación:

12 de junio de 2017.
A partir de esta fecha no se podrán realizar cambios en el listado de
jugadores ni la inscripción de nuevos jugadores. Los equipos que no
entreguen el listado de jugadores y la documentación antes del 12 de junio
serán EXCLUIDOS de la competición perdiendo todos sus derechos.
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Matrícula
Sub 6:

Gratuita

Sub 7 y Sub 8:

Matrícula ordinaria 60 € por equipo.
Matrícula bonificada: 30 € por equipo (inscripción antes del 16 de mayo).
Resto de categorías:

Matrícula ordinaria 90 € por equipo.
Matrícula bonificada: 60 € por equipo (inscripción antes del 16 de mayo).
Cada cinco (5) inscripciones de equipos del mismo club, uno (1) gratis.
Los campeones del cuadro de honor de la edición de 2016 de cada categoría
están invitados a la presente edición.
Nº de Cuenta: ES7220805065233040028590
La solicitud de inscripción está disponible en www.vigocup.com

Sistema de competición
El Torneo Internacional de Fútbol Base “Vigo Cup” se regirá según las normas
de la FIFA y de la Federación Española de Fútbol.

Torneo de penaltis
Una edición más, volveremos a celebrar el torneo de penaltis, que
proporciona motivación a los chicos y chicas; y una gran exhibición a los
asistentes.
Cada equipo podrá presentar un número máximo de jugadores incluido el
portero, realizándose eliminatorias sucesivas que podrán concentrarse en un
solo día o en varios.

Agencia oficial de viajes “Viaxes Zonda”
Cuenta con un equipo de profesionales con muchos años de experiencia,
creatividad y una gran vocación de servicio y se suma al Torneo Internacional
de Fútbol Base, pasando a ser nuestra agencia oficial.
Situada en la Avenida de Camelias, 130 y con teléfono: 0034 986 213 058
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Actividades Paralelas
Mostramos alternativas de ocio para todos los clubes:
- Visita a las Islas Cíes y Cangas (precio especial para grupos Vigo Cup).
- Visita a Vigo Zoo (gratuita).
- Visita a museos (gratuitos o precio especial para grupos Vigo Cup).
Esta información se ampliará antes del torneo.
Por otro lado, Vigo cuenta con una gran variedad de playas a lo largo de su
costa. La ciudad dispone de 45 arenales, desde los más extensos como Samil
y O Vao, hasta los más recogidos en Saiáns, sin olvidarnos de las playas
paradisíacas de las Islas Cíes.

Entidades Colaboradoras

