


somos Madrid Football Agency, compañía es-
pecializada en la organización de Torneos Inter-
nacionales de Fútbol, viajes y experiencias para 
equipos y entrenadores en Madrid, y estamos 
buscando agentes internacionales.

Hola, 

¿Te gustaría colaborar con nosotros?



Madrid
Capital Mundial del Fútbol
Desde hace algunos años, los éxitos deportivos han convertido al fútbol español en un 
referente mundial y a la Comunidad de Madrid en su bandera. En la actualidad, cuatro 
de sus equipos compiten en la máxima categoría del fútbol español y son numerosos 
los clubes internacionales que desean visitar nuestra Comunidad y disfrutar de su 
hospitalidad. Visitar el remodelado Santiago Bernabéu y su fantástico Tour, el estadio 
Metropolitano, asistir a partidos de la Champions League y La Liga o simplemente en-
trenar y enfrentarse en partidos amistosos con los equipos de Madrid, es una ilusión 
que hoy en día comparten niños y niñas de todo el mundo.

> Si conoces alguien que quiera disfrutar de esta maravillosa experiencia,  
   nosotros somos tu Agencia.



            Nuestros       
   Torneos 

Tenemos más de 10 años de experiencia organizando los mejores 
torneos de fútbol en Madrid, donde durante cada edición recibi-
mos equipos de todo el mundo para que demuestren su poten-
cial en un torneo del más alto nivel.  



MADRID FOOTBALL CUP BOYS U14
Las mejores canteras del mundo en su categoría
se citan en Madrid.

 Localidad: Alcobendas, Madrid
 Tipo: Élite
 Categoría: U14
 Fecha: 16, 17 y 18 de Septiembre 2022.
 COMPLETO

MADRID FOOTBALL CUP BOYS U12
Equipos invitados: Real Madrid, FC Barcelona,
Atlético de Madrid y Chelsea FC.

 Localidad: Paracuellos, Madrid
 Tipo: Élite
 Categoría: U12
 Fecha: 29 y 30 de Octubre 2022.
 PLAZAS DISPONIBLES

MADRID FOOTBALL CUP GIRLS U17
Cuarta edición del Torneo mundial de referencia
del fútbol femenino.

 Localidad: Alcobendas, Madrid
 Tipo: Élite
 Categoría: U17
 Fecha: 7, 8 y 9 de Abril 2023
 PLAZAS DISPONIBLES

MADRID FOOTBALL CUP EASTER ED.
La mezcla perfecta entre competición,
compañerismo y ocio para toda la familia.

 Localidad: Madrid
 Tipo: Recreacional
 Categoría: Todas las categorías 
                    masculinas y femeninas
 Fecha: 7, 8 y 9 de Abril 2023.
 PLAZAS DISPONIBLES

MADRID YOUTH CUP PRE-EASTER
(Torneo colaborador)
Equipos confirmados: Real Madrid, At. de Madrid, 
Rayo Vallecano y Leganés. 

 Localidad: Madrid
 Tipo: Elite Amateur
 Categoría: Todas las categorías 
                    masculinas y femeninas
 Fecha: 1, 2, 3 y 4 de April 2023.
 PLAZAS DISPONIBLES

MADRID YOUTH CUP SUMMER ED.
(Torneo colaborador)
La mejor manera de preparar la nueva temporada
y comenzar a competir. 

 Localidad: Madrid
 Type: Elite Amateur
 Categoría: U-16 & U-18 
 Fecha: Agosto 2023.
 PLAZAS DISPONIBLES



Viajes
Visitas y experiencias personalizadas 
para grupos deportivos y entrenadores

> Visitas al Tour del Santiago Bernabéu, estadio Metropolitano
   y LEGENDS – The Home of Football.
> Rutas gastronómicas, visitas guiadas al centro de Madrid, ocio, cultura …
> Asesoramiento y presupuestos personalizados.



Madrid, capital de España y ciudad cosmopolita donde las 
haya, es uno de los destinos europeos con mejores infraestruc-
turas turísticas. Además, posee un impresionante patrimonio 
cultural y artístico, junto a un apasionante legado de siglos de 
historia. Pero, Madrid es mucho más.

Aquí podrás valorar la riqueza artística que encierran sus mu-
seos, con un especial protagonismo de los que forman el co-
nocido como Triángulo del Arte, con el Prado, Thyssen-Borne-
misza y Reina Sofía.

 Mucho más que

Fútbol



Contemplar el encanto que se vive en sus principales 
plazas y calles, con lugares tan emblemáticos como la 
plaza Mayor o la renacida Gran Vía, llenas de vida con sus 
típicas terrazas y bares de tapas.

Apreciar el espíritu acogedor de la ciudad, siempre con 
un gran ambiente tanto cultural como de ocio y, por su-
puesto, degustar una de la más variadas y apreciadas 
gastronomías del mundo, mezcla de tradición y moder-
nidad que dejarán en todos los visitantes un recuerdo 
imborrable.

Podrás disfrutar sus espectaculares puestas de sol, su 
luz y el cariño y la amabilidad de sus gentes, arraigada 
en la cultura popular y presente en todos los rincones y 
barrios de nuestra ciudad.

La capital mundial del fútbol. La ciudad dónde nadie se 
siente extranjero. La ciudad que nunca duerme… Madrid 
siempre está ahí, con su magnífica oferta cultural, históri-
ca, comercial, de ocio, de gastronomía o deportiva

>  ¡No la hagas esperar!



¡ Hablemos !
Si quieres obtener más información acerca de las 

condiciones especiales para agentes internacionales, 
no dudes en contactar con nosotros … 

sales@madridfootballagency.com

> madridfootballagency.com


