
-  Patrocinio a los clubs participantes de ProLiga, por fomentar los valores del deporte en el torneo, de un importe final
a determinar con ProLiga, para todos los equipos de ProLiga participantes en el torneo. Será abonado por MADCUP a
ProLiga para su reparto a los clubs en base a sus equipos inscritos. “Más inscripciones, mayor patrocinio”.
-  Invitación de  MADCUP a los presidentes y directores deportivos de los clubs inscritos de ProLiga,  para participar en
la fiesta de celebración prevista en el Wanda Metropolitano. 
-  Impulso de la marca de ProLiga y la de los clubs participantes, con acciones especiales.

 
 Pasos para formalizar la preinscripción de los equipos:
 
1.     Entrar en www.madcup.es, opción “Inscripción” y rellenar el formulario. Consultar precios y condiciones. El alojamiento
y transporte los gestiona Viajes El Corte Inglés Deportes.
2.     Enviado el formulario, recibiréis un e-mail de confirmación de la pre-inscripción y posteriormente la invitación formal.

ProLiga y MADCUP han firmado un acuerdo de colaboración para el impulso del fútbol base y no profesional,
comenzando por la participación de ProLiga en el torneo que tendrá lugar del 26 al 30 de junio de 2021. Un ambicioso
proyecto formativo y deportivo, participado por ProLiga, una Fiesta generadora de ilusión, necesaria para superar la
situación sanitaria que estamos viviendo.  

ProLiga se implica en la co-organización de un gran proyecto deportivo para España, para la promoción de grandes
eventos de fútbol no profesional, participando desde su inicio en la creación del que será uno de los mayores torneos
mundiales de fútbol base, que se irá hermanando con los grandes torneos de España. El acuerdo implica:

ACUERDO MADCUP-PROLIGA.  INVITACIÓN A LOS CLUBS DE PROLIGA. 

Competición en categorías masculina y femenina, desde prebenjamín (sub-8) hasta cadete (sub-16). 

Sede central en la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá de Henares, con un estadio de césped natural (2.700
espectadores), cuatro campos de fútbol 11 y uno de fútbol 7 (todos de césped artificial).

MADCUP 2021, un torneo para todos los clubs de ProLiga.  

Madrid, del 26 al 30 de junio de 2021

Sedes localizadas en Alcalá de Henares, el Corredor del Henares y otros municipios de la Comunidad de Madrid.

Ceremonia en el estadio y/o fan zone del Wanda Metropolitano (según la situación sanitaria del momento).

Retransmisión por streaming de las finales, así como reconocimiento a las conductas más deportivas de
jugadores/clubes.

 
¡Daos prisa, las plazas son limitadas!

inscripciones@madcup.es
Director General: José Ortiz  (670 34 67 26)  jose.ortiz@madcup.es

Director Torneo: Javier Sánchez  (609 97 64 93) josejavier.sanchez@madcup.es
Coordinadora Fútbol femenino: Pilar Villanueva (617 49 96 27) pilar.villanueva@madcup.es 

 
Os esperamos en la MADCUP 2021. Muy atentamente,

NadaPararáelDeporte

Inscríbete
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