
U12 > 2022 EDITION 
8 y 9

OCTUBRE, 2022

P A R A C U E L L O S  E D I T I O N



#MFC22Paracuellos

La Madrid Football Cup crece y ahora los 
mejores equipos de fútbol vendrán a 
Madrid con sus equipos U-12 para 
demostrar quien tiene la mejor cantera del 
fútbol mundial. El fútbol y Madrid es una 
combinación única que no se puede 
explicar con palabras, tienes que vivirla. 

2022 PARACUELLOS EDITION



#MFC22

Paracuellos es un municipio español, si-
tuado en la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Tiene gran cercanía con el Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas y cuenta 
con más de 26,000 habitantes. 

Es un municipio con gran historia den-
tro de la Comunidad de Madrid, don-
de tiene monumentos representativos 
para su gente como la iglesia de los 
descalzos de San Francisco, el palacio 
de Medinaceli o el castillo de Malsoba-
co. 

Paracuellos del
Jarama



Cuándo, dónde, quiénes?

#MFC22Paracuellos

8 y 9 de octubre de 2022

Madrid, España

Jugadores nacidos 
después de 01-01-2011



Torneo Internacional
Elite U-12

12 equipos de las mejores canteras del 
fútbol mundial en Paracuellos (Madrid), 
con los jugadores que muy pronto 
estarán representando a los mejores 
equipos de Europa. 

En esta edición estarán equipos como 
Real Madrid, Atlético de Madrid, FC 
Barcelona y Paris Saint-Germain, entre 
otros. 

#MFC22Paracuellos



Programa

MAÑANA TARDE NOCHE

Llegada y traslado al hotel

Matchday 1

Matchday 2

Matchday 1

Matchday 2

Reunión Técnica

Free Evening

VIERNES
7 OCT 2022

SÁBADO
8 OCT 2022

DOMINGO
9 OCT 2022

> El programa puede sufrir modificaciones.
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Instalaciones Deportivas

El torneo se llevará a cabo en Paracuellos de 
Jarama, municipio español en la Comunidad de 
Madrid. 

Todos los partidos se jugarán en el 
Polideportivo de Paracuellos de Jarama, 2 
campos de fútbol con césped artificial, 
equipados con todos los servicios. 
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Alojamiento

El descanso es una parte fundamental para el 
éxito de los atletas. Es por eso que hemos 
seleccionado los mejores hoteles para que 
puedan tener una correcta recuperación de los 
partidos.

Todos los hoteles han sido seleccionados por 
sus servicios, comodidad y calidad. Los equipos 
podrán disfrutar de una maravillosa estancia 
dentro de un ambiente saludable y lleno de 
confort. 

****

****
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Alojamiento

Hoteles

Madrid Marriot Auditorium Hotel 

Eurostars Madrid Congress 

Hotel Avant Aeropuerto 

Hampton by Hilton 

Servicios:

> Desayuno

> Wi-fi

> Aire acondicionado

> Parking

****

***
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Actividades de 
Tiempo Libre

Después de un gran torneo Madrid les 
ofrece las mejores actividades a los chicos 
para que puedan seguir disfrutando de 
esta magnífica experiencia: 

> Parque Warner

> Zoo Aquarium

> Parque de atracciones
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Pasión



Individual
525 €

 

Doble
425 €

 

Múl tiple **
489 €

 

INCLUYE
Hotel 3 ó 4 estrellas

4 días/3 noches
Pensión completa

Transporte
Aeropuerto-Madrid-Aeropuerto 

Servicio Madrid Football Agency
y Manager

Primeros auxilios y seguro durante el 
torneo

Participación en el torneo

EXCLUYE
Vuelos

Seguros de viaje y otros seguros

Todos los artículos de uso personal

Bebidas no mencionadas en este
presupuesto

Cargo por reserva 25

* Precios sin IVA. SI el club no presenta un número de IVA válido para el comercio Internacional,
se debe agregar el IVA oflclal (21%). ** Habitaciones triples según disponibilidad.

Mínimo:

16 personas – 2 noches //
Price per person 

2 habitaciones triples
por equipo



#MFC22Paracuellos

MÁXIMA
FLEXIBILIDAD

PARA TU
VIAJE

Pago inicial del 25% en el
momento de la reserva.

Pago final en julio
de 2022. 

En caso de cancelación,
es posible volver a
reservar para otro
torneo de forma

gratuita.

Cancelación gratuita hasta
el 1 de julio de 2022.

Se le devolverá el
100% de su pago.

En caso de cancelación
del viaje/torneo,
se le devolverá

el pago.



¡Sabemos que 
no estarás solo!

> Contáctenos para pedir las 
ofertas especiales para 
padres. 
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Termina tu viaje de la mejor manera 
viviendo un partido de La Liga o de la 
Champions League.

Visita el museo del renovado 
Santiago Bernabéu o recorriendo el 
Tour 3D del Wanda Metropolitano. 
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+ información

PARACUELLOS EDITION  

info@madridfootballcup.com

¡Estaremos encantados
de ayudarte!

https://www.instagram.com/madridfootballcup/
https://bit.ly/MFCTwit
https://bit.ly/MFCFb
https://bit.ly/MFCyoutube
https://bit.ly/MFCWeb
https://bit.ly/MFC22Register

