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VIERNES — 02/07

JUEVES — 01/07

SÁBADO — 03/07

DOMINGO — 04/07

· Inicio de la competición con la disputa 
de los partidos de la fase de grupos durante 
la mañana.

· Por la tarde visita al Estadio de la 
Cerámica para todos los participantes  
y acompañantes (pulsera acreditativa).

· Entrada gratuita al parque acuático 
Aquarama.

· Llegada y alojamiento. Recepción en el hotel 
con entrega de la documentación del torneo, 
pulseras acreditativas y el obsequio oficial.

· Disputa de los partidos de la jornada de la 
fase de grupos en horario de mañana.

· Por la tarde gran fiesta del torneo con la 
ceremonia de entrega de medallas para todos 
los participantes (pulsera acreditativa).

· Celebración del cóctel exclusivo para familiares 
y acompañantes (pulsera acreditativa).

· Fase final de la Villarreal Yellow Cup 
Summer. Disputa de la competición, en 
horario de mañana.

· Ceremonia de clausura y entrega 
de trofeos para todos los campeones 
y subcampeones de las categorías 
participantes.

* La organización se reserva el derecho de 
modificar el programa en función de los horarios 
de la competición y eventos del torneo.

01 AL
04 DE
JULIO

20
21

Es un torneo de fútbol base 
que te ofrece la posibilidad 
de celebrar el fin de 
temporada soñado de una 
forma única y especial junto 
a tus compañeros de equipo.

En la maravillosa zona turística de 
Benicasim, lugar que cuenta con el 
mayor número de banderas azules de 

todo el mediterráneo galardonado por la 
Unión Europea y, a la vez, practicar el deporte 
rey en una de las mejores instalaciones 
deportivas a nivel nacional, como es la 
Ciudad Deportiva del Villarreal CF o la Ciudad 
Deportiva Pamesa Cerámica, los últimos 
años sede oficial LaLiga Promises.

Este torneo de fútbol base dispone de una 
brillante cartelera de equipos de todo el 
territorio español y de otros países, que 

VILLARREAL
YELLOW CUP
SUMMER

se reúnen durante 4 días para compartir 
experiencias que no olvidarán el resto 
de su vida. 

Durante este genial torneo de fútbol están 
programadas un sinfín de actividades 
complementarias que te harán disfrutar 
aún más, como visitar el Estadio de la 
Cerámica, la Ciudad de las Ciencias de 
Valencia, cóctel de bienvenida, entrada 
gratuita para el parque acuático Aquarama, 
gran fiesta del Torneo con entrega de 
medallas, atracciones en los campos y la 
Fanzone grogueta.

* El desarrollo de los actos y de la competición quedarán 
sujetos a las medidas de actual PROTOCOLO COVID.
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L os hoteles se encuentran situados en 
las áreas residenciales de Benicasim, 
Castellón y Oropesa muy cercanos 

a las playas del Mar Balear y a la zona 
turística de la Costa Azahar donde cada 
año se acogen a todos los jugadores, 
entrenadores y acompañantes que 
participan y disfrutan del fin de semana de 
uno de los torneos referencia de final de 
temporada, la  Villarreal Yellow Cup Summer. 

ALOJAMIENTO
Todos los hoteles tienen unas condiciones 
inmejorables y disponen de todas las 
comodidades necesarias para que 
los jugadores y jugadoras hagan una 
concentración deportiva que no olvidarán 
fácilmente. Los familiares y acompañantes 
podrán disfrutar de una escapada 
combinando el fútbol con las increíbles 
playas del Mar Mediterráneo.

* La organización asignará los hoteles a los 
equipos por riguroso orden de inscripción-pagos.

* Existe la posibilidad de alargar los días 
de estancia.

* El nombre del hotel se dará una semana  
antes del inicio del torneo.

PRECIOS HOTELES

* Todas las personas que no hagan la reserva a 
través de la organización, tendrán que abonar su 
entrada, tanto para los partidos, como para todas 
las actividades del torneo. Si el aforo estuviese 
completo, las personas que no han reservado a 
través de la organización, no podrán asistir  
a los actos.

¡INFÓRMATE 
CÓMO 

PARTICIPAR 
GRATIS!

Inscripción equipo 250€

Participantes/Entrenadores (Pensión completa - Habitación múltiple) 305€

Acompañantes (Pensión completa) 250€

Niños de 0 a 2 años* Gratis

Niños de 3 a 10 años* 50%

Suplemento hab. individual 45€/día

Noche extra Consultar

Suplemento por desplazamientos en bus Consultar

Club/Equipo  nacional sin alojamiento Consultar

* COMPARTIENDO HABITACIÓN CON DOS ADULTOS

Marcelo López Santa
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VERANO INOLVIDABLE
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INSTALACIONES

CAMÍ MIRALCAMP  —  12540 VILA-REAL, CASTELLÓ
N

CAMÍ SEDENY  — 12540 VILA-REAL, CASTELLÓN 

3 CAMPOS DE FÚTBOL 11  
de césped natural

2 CAMPOS DE FÚTBOL 11  
de césped artificial, última generación

3 CAMPOS DE FÚTBOL 7  
de césped artificial, última generación

22 VESTUARIOS  
totalmente acondicionados

SERVICIO DE CAFETERÍA  
Y RESTAURANTE

CIUDAD 
DEPORTIVA
PAMESA 
CERÁMICA
3 CAMPOS DE FÚTBOL 11 
de césped artificial

5 CAMPOS DE FÚTBOL 7 
de césped artificial

22 VESTUARIOS  
totalmente acondicionados

SERVICIO DE CAFETERÍA  
Y RESTAURANTE

CIUDAD 
DEPORTIVA
VILLARREAL CF

CATEGORÍAS

EQUIPOS DESTACADOS

FEMENINAMASCULINA

Pre-benjamín 2013 - 2014

Benjamín 2011 - 2012

Alevín 2009 - 2010

Infantil 2007 - 2008

Cadete 2005 – 2006

Juvenil 2002 – 2003 – 2004

Sub - 12 hasta 12 años

Sub - 16 hasta 16 años

FÚTBOL 7 FÚTBOL 11

*Posibilidad de sedes complementarias.



personas, en régimen de pensión completa, 
durante el Torneo Villarreal Yellow Cup 
Summer y una tablet de última generación. 

EL SORTEO TENDRÁ LUGAR EL VIERNES 
25 DE JUNIO DE 2021.

El equipo, Endeka Sports
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    Los equipos deben rellenar el formulario 
de inscripción vía web; esta se hará por 
riguroso orden de llegada.

    La organización se pondrá en contacto 
con la persona responsable reflejada en el 
formulario de inscripción para informar de 
todos los pasos a seguir.

    La fecha límite de inscripción es el 1 de 
Abril (Informar del número total de personas 
de la expedición - jugadores, staff técino y 
acompañantes).

    La distribución de las habitaciones para 
jugadores y staff técnico será designada por 
la organización, mientras que el equipo deberá 
asignar la distribución de los acompañantes 
respetando la pautas y las fechas establecidas.

    La inscripción por equipo se certificará 
oficialmente una vez se hayan abonado 

1500€ (250€ en concepto de cuota de 
inscripción por equipo y 1250€ a cuenta 
de la cuota de participación) que se 
descontarán del pago total a abonar. 

    Recordamos a los equipos que las plazas 
son limitadas y que la única forma de 
asegurar la inscripción es hacer el primer 
pago en el plazo antes marcado.

    Una vez confirmada la inscripción, se 
deberán seguir los siguientes pasos:

    Antes del 20 de Abril deberá realizarse el 
50% del pago total e informar de la totalidad 
de jugadores, entrenadores y acompañantes.

    La totalidad del pago deberá efectuarse 
antes del 31 de Mayo mediante transferencia 
bancaria, al siguiente número de cuenta:

LA CAIXA ES34 2100 2868 9302 1006 3133

INSCRIPCIÓN LOS PRECIOS
INCLUYEN:

Nos hemos esforzado por organizar una 
Villarreal Yellow Cup Summer inolvidable, 
llena de sorpresas, novedades y diversión.

Por ello y, deseando que el dinero no sea 
una barrera para vivir esta experiencia, 
ponemos de forma totalmente gratuita, 
papeletas a disposición de cada equipo para 
poder subvencionarse el torneo (hasta fin 
de existencias). 

El número agraciado en el sorteo de la 
ONCE, obtendrá el premio de una estancia 
en un hotel de cuatro estrellas, para dos

* La organización no garantiza el alojamiento y la 
participación de los equipos que no cumplan los 
plazos y quedarán excluidos del torneo, perdiendo 
el importe del primer pago (1500€ por equipo).

 Alojamiento en hotel, en régimen  
de pensión completa.

 Obsequio oficial Villarreal Yellow  
Cup Summer.

 Cobertura médica de primeros auxilios.

 Sorteos de material deportivo y 
camisetas oficiales de los jugadores  
del primer equipo del Villarreal CF.

 Agua para todos los jugadores durante 
los partidos.

 Libre entrada para la totalidad de 
partidos y actos del torneo.

 Visita guiada al Estadio de la Cerámica.

 Entrada gratuita al parque acuático 
Aquarama.

 Entrada a la gran fiesta de la Villarreal 
Yellow Cup Summer.

 Participación en todas las actividades 
deportivas y lúdicas que se realizarán 
durante el torneo.

 Medallas para todos los participantes.

 Ceremonia de clausura con entrega de 
trofeos a los equipos y jugadores destacados.

 Alojamiento en hotel, en régimen 
de pensión completa.

 Libre entrada para la totalidad 
de partidos y actos del torneo.

 Entrada gratuita al Estadio de la Cerámica.

• Cóctel exclusivo.

 Entrada a la gran fiesta de la Villarreal 
Yellow Cup Summer. 

 Entrada a la ceremonia de clausura.

 Descuentos en visitas turísticas...  
¡Y un sinfín de sorpresas!

PARTICIPANTES

ACOMPAÑANTES

* El desarrollo de los actos y de la competición quedarán 
sujetos a las medidas de actual PROTOCOLO COVID.
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672 044 924 / 678 636 252 
yellowcupsummer@villarrealcf.es

www.endekasports.com

PATROCINADO POR

ORGANIZADO POR

SÍGUENOS EN

villarrealcf11


