
 

 

 

Estimadas familias:  

Os exponemos en esta circular todos los proyectos y novedades que hemos elegido sobre 

los viajes y torneos externos que realizará la Escuela en la temporada 2016/17. 

El calendario de viajes y torneos externos de la temporada 2016/17 será:  

 

 TORREVIEJA CUP (Torrevieja, Alicante): Desde el 13 al 16 ABRIL (Semana Santa): 

www.torreviejacuplive.com 

Nivel deportivo: medio. Desde categoría Prebenjamín a Juvenil. 

Precio aproximado por 3 noches de estancia: 265 euros (habitaciones múltiples). 

Acompañantes desde 170 euros aproximadamente. Alojamiento y pensión completa en 

hoteles de 3 estrellas. 

Luego habría que añadir el transporte en ambos casos, alrededor de 45 euros. 

 

 

 REAL SITIO CUP (La Granja de San Ildefonso, Segovia): Desde el 29 ABRIL al 2 de MAYO 

(Puente de Mayo): www.realsitiocup.es 

Nivel deportivo: medio-alto. Participan las principales canteras de Primera División. 

Desde Prebenjamín hasta Cadete. 

Precio aproximado por 3 noches de estancia: 230 euros para jugadores (alojados en 

cabañas o albergue si reserva antes del 20 de Enero, incluido transporte).  

Acompañantes desde 140 euros en hoteles o casas rurales. Hay muy poca 

disponibilidad por lo que recomendamos reservar lo antes posible. 

 

 

 En el puente de Diciembre (2-3-4) y el fin de semana del 8-9 Abril viajaremos con varios 

equipos (C, D, E Y F) a disputar un puente de fútbol contra equipos medios de otras 

comunidades autónomas, de Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León. Precio 

aproximado 120 euros 

 

 En el puente de Diciembre (2-3-4), en el fin de semana del 8-9 Abril y en los fines de 

Junio, varios equipos de la Escuela (A y B) realizarán varios viajes a jugar contra grandes 

canteras del fútbol español (Valladolid, Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo, Cornellá, 

etc), viajes similares a los que ya hemos realizado con Levante y Real Sociedad. Precio 

aproximado 120 euros. 

 

 

 



 

 

 

Para cualquiera de los viajes y torneos externos expuestos anteriormente, se realizarán 

actividades para que el viaje salga más económico, tales como vender rifas, papeletas, 

camisetas, llaveros, etc. Aquellos equipos interesados en dichas actividades, comunicarlo a los 

responsables. Tenéis ya disponibles tacos de papeletas por 10 euros el taco y la posibilidad 

de conseguir 200 euros, ya que son 100 papeletas de 2 euros cada una. 

En la parte de inferior deberéis rellenar por orden de preferencia vuestros intereses de 

asistencia a los viajes y torneos externos que hemos propuesto. Se deben entregar durante el 

mes de noviembre a vuestro entrenador para realizar la señal antes de la festividad de 

Navidad. 

El pago de las inscripciones se realizará en varios plazos. Primero se entregará una 

señal(Antes de Navidad) y posteriormente se realizará el resto del pago (Febrero). En cualquier 

caso, habrá facilidades de pago. 

Rogamos nos hagan saber cualquier duda, sugerencia o propuesta para mejorar este 

aspecto. 

Muchas gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo. 

 

Víctor de la Puente Bugedo. Tores. 677280318. victor.puente.bugedo@gmail.com 

Coordinador de Viajes y Torneos Externos de la Escuela Deportiva Moratalaz 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre y Apellidos: 

Equipo:  

Deseo asistir a (por orden de preferencia):  

1. 

2. 

3. 

      No quiero asistir a ningún torneo 


