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BIENVENIDOS
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El torneo Alevín "Villa de Peguera" que este año 2021 que cumple su octava edición, se ha 
convertido en un torneo referente del fútbol base, con una organización ejemplar y que 
edición tras edición se ha ido afianzando como un torneo puntero en las Islas Baleares. 
Los equipos que participan en el mismo, utilizan la celebración de este evento como 
puesta a punto y banco de pruebas de jugadores de cara al inicio de sus respectivas 
competiciones deportivas que dan inicio a principios de Octubre. 



INSTALACIONES
DEPORTIVAS , 
HOTELES Y MAS …
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Si a ello le sumamos unas instalaciones 
deportivas extraordinarias, una planta 
hotelera modélica y una actividad 
complementaria referente en Baleares, 
hace que este torneo sea esperado por 
muchos equipos durante todo el año.



EL MUNICIPIO 
Y EL DEPORTE
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Calvià y en concreto Peguera, es uno de los destinos 
turísticos deportivos mas demandados en toda 
Europa y con experiencia contrastada en la 
organización de grandes eventos deportivos como 
puede ser la Triatlón Challenge Peguera que tendrá 
lugar en Octubre de 2021 y que cuenta con la 
participación de mas de 1000 triatletas.



ÚNETE !
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Desde estas líneas queremos invitar a 
vuestro equipo y animaros a venir Peguera 
este próximo mes de   Septiembre y 
participar en esta competición, donde a 
buen seguro será una experiencia para 
estos chicos que siempre llevaran en su 
recuerdo durante su viva deportiva.



EL TORNEO  
ASPECTOS 
DEPORTIVOS
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- Torneo dirigido a clubes y escuelas deportivas con el 
fin de preparar la temporada deportiva anual.
- Campos de césped artificial de última generación.
- Partidos dirigidos por árbitros adscritos al Comité de 
Árbitros de la Federación Balear.
- Mínimo 5 partidos por equipo garantizado.
- Limite de 16 equipos participantes en la U12 (Nacidos 
entre el 1/1/2010 al 31/12/2011).



SISTEMA DE COMPETICIÓN
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Los dos primeros clasificados de cada grupo juegan el 
TORNEO CHAMPIONS (Fase Final) y los terceros juegan el 
TORNEO UEFA (Consolación). Los 4º clasificados estarán 
eliminados.

FASE FINALPRIMERA FASE
4 Grupos de 5 equipos cada 
uno juegan una liguilla.



TROFEOS Y 
MUCHO MAS…
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- Trofeos para los 4º primeros clasificados de cada 
competición (torneos Champions y Torneo UEFA).
- Trofeo para el MVP del Torneo, máximo goleador 
torneo, portero menos goleado (Solo Champions) y 
mejor entrenador del torneo.
- Medallas conmemorativa de la VIIª Edición y 
bolsas con obsequios para todos los participantes 
del Torneo.
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Presentación oficial del 
Torneo y sorteo de grupos 
en la sala de exposiciones 
del Casal de Peguera.

Partidos de la primera 
fase. Batalla de 
lanzamiento de penaltis 
por equipos y Torneo 
“Capocannoniere”.

Fase final y entrega de 
trofeos.

AUG.
30

2021

SEP.
11

2021

SEP.
12

2021

AGENDA



SERVICIOS PARA LOS 
EQUIPOS
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- Atención a los equipos en todo momento. Cada grupo contara con una persona responsable de la 
organización que estará a disposición de todos los equipos participantes.
- Zona exclusiva de calentamiento para los equipos (material exclusivo para cada zona).
- Vestuarios y balones de calentamiento en los partidos.
- Servicio médico de primeros auxilios (Ambulancia medicalizada con ATS y médico).
- Revista oficial del Torneo.
- Pagina web oficial del torneo con toda la información, calendario, estadísticas, fichas de jugadores, 
etc. 



PEGUERA
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Peguera es una localidad turística española 
perteneciente al término municipal de Calvià, 
en Mallorca, la mayor de las Baleares situada a 
20 Kilómetros de Palma capital. Consta de tres 
grandes playas y una centena de hoteles, 
hostales y apartamentos de distintas 
categorías. Cuenta además de una variada 
actividad complementaria Tiene una población 
de unos 4.500 habitantes.



POR QUE 
AQUÍ?
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Peguera es un lugar ideal para disfrutar del mejor 
fútbol de Mallorca. Fantásticas instalaciones 
deportivas, sus increíbles playas, su clima 
mediterráneo con más de 300 días de sol al año, 
incluyendo la belleza de su entorno (mar, montañas, 
pueblos de interior) y su rica gastronomía, hace que 
sea un sitio idílico para disfrutar del mejor deporte 
como es el fútbol y poder pasar unos días 
esplendidos de relajación y ocio para todos los 
familiares y acompañantes de los deportistas 
participantes en el Torneo Villa de Peguera 2020 de 
Fútbol 8.
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INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
Peguera cuenta con una de las instalaciones 
deportivas mas modernas de la zona de 
Calvià. El polideportivo de Peguera donde se 
desarrolla toda la competición deportiva 
consta de un campo de fútbol de césped 
artificial de primera generación,  gimnasio de 
musculación, sala de actividades dirigidas, 
pista polideportiva  de uso libre, pista de 
frontón, vestuario, piscina climatizada y 
amplia  zona de parking de vehículos y 
autobuses.
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ORGANIZACIÓN

Por otro lado, el Torneo Alevín “Villa de 
Peguera” de Fútbol 8 cuenta con un amplio 
equipo organizativo con mas de 13 años 
de experiencia en eventos deportivos y que 
en todo momento intentará resolver todas 
las dudas, proporcionar información o 
pequeños inconvenientes que puedan 
surgir  durante la competición. Todos los 
equipos contaran con un responsable de 
organización que tratará hacer sentir a los 
jugadores, técnicos y delegados, como si 
estuvieran en su propia casa.



EL TORNEO “ VILLA DE PEGUERA”
UN EVENTO SOLIDARIO
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Históricamente el Torneo Solidario “ Villa de Peguera” se ha caracterizado por conjugar el deporte y 
solidaridad durante los dos días que dura la competición. Varios casos hemos abordado durante estos 
años y en esta ocasión al igual que hicimos el año pasado apoyaremos la causa de “Mario, nuestro 
pequeño héroe”, podríamos explicar su historia y que mejor forma con sus palabras de un niño de 6 años……

QUIENES SOMOS
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LA HISTORIA

Tengo 5 añitos y en mi primer año mis médicos me descubrieron que algo me pasaba….desde aquel 
día mis padres (Eva y Javier) se volcaron conmigo más que nunca. Desde hace muy poquito, mi 
enfermedad rara apunta al Síndrome Wilson Turner.
Este Síndrome es una enfermedad genética multisistémica muy poco frecuente ligado a un fallo del 
Cromosoma X. Esta enfermedad la padecemos 2 personas en todo el mundo.

A día de hoy NO existe cura definitiva para el Síndrome de Wilson Turner, el tratamiento a seguir 
consiste en manejar los síntomas asociados a la enfermedad. Es mucha la gente que me ayuda para 
recaudar fondos para mis terapias. ¿¿¿Me Ayudáis???

Muchas gracias de todo Corazón!!!
Mario Fernández Barceló

HOLA SOY MARIO Y OS VOY A CONTAR MI HISTORIA…………



18

NUESTROS EQUIPOS
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NUESTRO JUGADORES

ADRIA DALMAU

Marco Asensio

Mateu Morey

Tòfol Montiel

Jugadores mallorquines en el mundo

Luka Romero
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GRACIAS
Dirección : C, pins 7 “casal de peguera”
Teléfono : 617060804 
Sitio web : www.penyabarcelonistapeguera.com

CONTÁCTANOS


