
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTO 

Directores del Torneo: 
Tomas Gibert: 610-85-28-75 
Manu Chanla: 677-71-10-88 
santaponsacdf@gmail.com   
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SANTA PONÇA CUP 2016 

Nuestra intención es convertir esta 

primera cita en un evento deportivo-
festivo para todos los niños, cuerpos 
técnicos, familiares, amigos y 
espectadores, así como la de 
consolidar el evento para que cada 
año, durante la fiesta de Semana 
Santa, se den cita en nuestro 
municipio las mejores canteras de 
nuestro fútbol nacional y regional, y a 
su vez poder combinar la práctica 
deportiva con la oportunidad de 
difundir a nivel nacional y porque no a 
nivel internacional la diversidad y la 
amplia oferta del Municipio de Calviá. 

El mismo se va a llevar a cabo en el 

Municipio de Calviá concretamente en 
el núcleo urbanístico de Santa Ponça, 
durante las vacaciones de Semana 
Santa. 

  



 

 

 

 
PRESENTACIÓN DEL I TORNEO 

Este I Torneo de fútbol base se 

iniciará el 24 de Marzo y concluirá el 
27 de Marzo. 

Se contará con la participación de 

32 equipos, 450 jugadores y 100 
entrenadores/delegados. 

Los equipos que participarán en el 

evento son los más destacados en el 
ámbito autonómico. Además está 
prevista la participación de equipos 
de algunas de las mejores canteras 
de nuestro País.  

 



 

EL TORNEO 

El torneo es una competición oficial registrada en la Federación Balear de 

Fútbol (FFIB) y dispondrá de:  

 Árbitros de fútbol del Comité de Árbitros de la Federación Balear.  

 Atención a los equipos en todo momento. 

 Vestuarios y balones de calentamiento en los partidos.  

 Agua, fruta y varios complementos en los partidos.     

 Servicio médico de primeros auxilios (ambulancia medicalizada con   ATS, 
médico, fisioterapeutas).  

 Una revista del torneo para cada participante.  

 Entrada gratuita a todos los partidos para los acompañantes.  

 Trofeos para campeones, subcampeones y medallas para todos los 
participantes. 

 Otros trofeos: mejor jugador, mejor portero, máximo goleador, mejor 
entrenador y Fair Play.  

 

  



 

SEDE 

El torneo se disputará en el campo 

de futbol de Santa Ponça  

El terreno de juego es de césped 

artificial. 

 

 

 

FASE 

 La competición consiste en la 
realización de dos fases:  

 Fase Previa  se juega una liguilla por 
grupos de 4 equipos.  

 Fase Final  los dos primeros  se 
clasificarán para la fase final donde se 
disputaran los cuartos de final, 
semifinales y final. 

 Fase de consolación el tercero y 
cuarto clasificados disputarán los 
cuartos de final, semifinales y final de 
consolación. 

CATEGORÍAS 
El torneo está dirigido para: 
Sub-12: Nacidos a partir del 
01/01/05 hasta el 31/12/04 Alevín 
F7. 
 
Sub-10: Nacidos a partir del 
01/01/07 hasta el 31/12/06 
Benjamín F8 



 

 

PROGRAMA DEL TORNEO 

Miércoles 23 de Marzo 

Llegada de los equipos 
participantes. Bienvenida y entrega 
de acreditaciones. 
Ceremonia Inaugural 
Cena de Bienvenida con los 
representantes de los equipos que 
pernocten en los Hoteles del Torneo 

Jueves 24 de Marzo 

Mañana: Inicio del torneo (fase 
previa) 
Tarde: Partidos fase previa 

Viernes 25 de Marzo 

Mañana y tarde, partidos fase previa 

Sábado 26 de Marzo 

Mañana: Fase final (cuartos de final) 
Tarde: Fase consolación (cuartos de 
final) 

Domingo 27de Marzo 

Mañana: Semifinales y Finales de la 
fase de consolación y fase final. 
Ceremonia de clausura 
Tarde: Regreso de los participantes 
 

*La organización se reserva el derecho a hacer las modificaciones oportunas 
para el buen desarrollo y funcionamiento de Santa Ponça Cup 



 

PADRINOS DEL TORNEO 

Los deportistas que nos apoyan: 

 

Xisco Jimenez: jugador del Cordoba CF 

Pep Lluís Martí: entrenador CD Tenerife 

Marco Asensio: jugador del RCD Espanyol 

 
 
 

 
Juan Carlos Sánchez: jugador de  
Albacete Balompié 

Melisa Nicolau: ex jugadora del Rayo Vallecano,  
FC Barcelona y selección española 

 

  



 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación de la Isla que darán soporte al torneo son: 

PERIODICOS 

- Diario de Mallorca 

- Última Hora 

RADIO 

- IB3 RADIO 

- RADIO CALVIA 

- SER 

- COPE 

TELEVISIÓN 

- IB3 TELEVISION 

 

WEBS DEL FUTBOL BALEAR 

- www.futbolbalear.es 

- www.sportsdecanostra.com 

- www.deportebalear.com 

- www.puntobalonbalear.es 

  



 

EL MUNICIPIO 

Es una localidad turística perteneciente al municipio de Calviá, en Mallorca, la 
mayor de las Islas Baleares. Con un censo de 10 736 habitantes, es el núcleo 
más poblado del municipio. Contiene una playa de medio kilómetro de largo, 
otra de treinta metros de largo denominada «Caló de'n Pellicer», un puerto 
deportivo y una centena de hoteles, apartamentos, tiendas, bares, clubs 
nocturnos y restaurantes. Es reconocida internacionalmente por la gran 
afluencia de turistas que cada año la visitan. 

Posee renombrada importancia histórica en Mallorca, debido al desembarco 
del rey aragonés Jaime I con el propósito de conquistar la isla en el año 1229. 

  



 

PRECIOS ALOJAMIENTOS  

Hotel Delfín del Playa y Delfín del Mar 4* 

Familiares* 
 Precios por persona en habitación doble 164€ 

Alojamiento 5 días / 4 noches, Del Miércoles 23 de marzo en 
régimen de media pensión (desayuno y cena, con refresco o 
agua incluida durante las comidas) al 27 de marzo.  

 
Niños de 0 a 1.99 años Gratis 
Niños de 2 a 12 años         20,00€ (Acompañados con 2 adultos) 

3º y 4ª persona  30,00€ (persona/día) 
Habitación Individual  59,00€ (persona/día) 

 
 
 
 
 
 
Condiciones de la reserva 
 
25% A la reserva por transferencia. 
Resto a la llegada del Hotel. A continuación indicamos los datos bancarios:  
EXPLOTACIONES IBIMAR S.L  
BANCO POPULAR:  ES74 0075 6954 1806 0100 5008  
Fecha límite para esta oferta 15/02/2016  
Notas: Los precios son Netos con IVA incluido 
El envió de las reservas se realizará a: reservas@delfinhotels.com  
Ref: Torneo Santa Ponsa Cup 2016 
 
 
 
* En el caso de no disponer de habitaciones para los padres  se les ubicará en otro con las 
mismas condiciones y de las mismas características 



 

 
 

  



 

DIRECTORES DEL TORNEO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

santaponsacdf@gmail.com 

Tomas Gibert:  
610-85-28-75 

Manu Chanla:  
677-71-10-88 


