XII
CAMPEONATO
DE ESPAÑA
PARA
ABOGADOS
1- 5 de mayo de 2019
VALENCIA

EQUIPO ANFITRIÓN
Icav futbol celebra su 20º aniversario en 2019 y siendo el
actual campeón no se nos ocurría otra mejor forma de
celebrarlo que siendo los organizadores del XII
Campeonato de España para abogados en nuestra
maravillosa ciudad de Valencia.
Queremos contar con vuestra presencia en éste gran
evento donde vamos a poner todo de nuestra parte para
que sea un grandísimo torneo

EQUIPOS PARTICIPANTES
Han confirmado
campeonato:

por

ahora

su

presencia

en

dicho

Valencia
Oviedo
Madrid
Tenerife
Cantabria
Coruña

Los jugadores deberán ser abogados pertenecientes a
cualquier Colegio de Abogados de España, sin ninguna
limitación de edad.
Se autoriza a cada equipo a presentar a tres jugadores no
abogados, relacionados con el derecho.

INSTALACIONES
El campeonato se celebrará en Soccer’s Masia La Grava,
ubicado en El Puig, en un entorno natural privilegiado a 22
km de Valencia con dos campos de césped natural.
Es un complejo deportivo especializado en fútbol
profesional y entrenamientos de alto rendimiento. Sus
23.000 m2 cumplen con las especificaciones de la FIFA al
contar con las medidas de terrenos de juego aptos para
competiciones internacionales. Las instalaciones están
adaptadas
para
acoger
stages,
pretemporadas,
entrenamientos y concentraciones de fútbol profesional y
semiprofesional.
Mas info en http://soccersgrava.com/

HOTELES
Se han contratado las mejores ofertas en dos hoteles de cuatro y
cinco estrellas de la ciudad de Valencia en habitación familiar, doble
o individual a elegir por cada equipo.
El hotel oficial, sede de la competición, será el Hotel SH Valencia
Palace ***** donde se habilitará la zona de acreditaciones y un salón a
disposición de la organización y de los jugadores durante todo el fin de
www.hotel-valencia-palace.com).
En
la
web
semana
www.yoinevents.es disponéis de un enlace a la web del hotel para
efectuar la reserva. Hay disponibles 100 habitaciones
Un segundo hotel, a 400 metros de la sede oficial será el Silken Puerta
Valencia****
(https://www.hoteles-silken.com/en/hotel-puertavalencia/). Para reservas email a : grupos.puertavalencia@hotelessilken.com (Indicar XII Campeonato de España Abogados). Hay
disponibles 28 habitaciones.
Fecha máxima de bloqueo de habitaciones 28/02/2019

PRECIO HOTELES
HOTEL
SH
VALENCIA
PALACE*****
hoteles.com/torneo/?promo=TORNEO#

https://www.sh-

Individual: 129 €
Doble: 140 €
Suplemento triple adulto: 55€
Suplemento family room: 75 €

HOTEL
SILKEN
PUERTA
VALENCIA****
silken.com/en/hotel-puerta-valencia/).

(https://www.hoteles-

Individual: 76 €
Doble: 85 €

Precio por habitación y día, alojamiento y desayuno. IVA incluido
Fecha máxima de bloqueo de habitaciones 28/02/2019

INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción por equipo es de 2.500 € e incluye:
Mínimo de 4 partidos
Autobuses todos los días ida y vuelta a las instalaciones
Salón de reunión en hotel oficial
Árbitros y linieres profesionales
Trofeos para todos los participantes
Carpa de hidratación todos los días
Gestión deportiva de la competición y acreditaciones
Paella al finalizar la jornada
Polo de regalo para cada jugador
Cena de cierre de competición

CALENDARIO COMPETICIÓN
1 DE MAYO
Sorteo de la competición a las 12:00 horas
Primera jornada por la tarde

2 DE MAYO
Segunda jornada en horario de mañana y tarde
Al finalizar paella

3 DE MAYO
Tercera jornada en horario de mañana y tarde
Al finalizar paella

4 DE MAYO
Semifinales y final
Cena de gala y entrega de trofeos

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Antes del 28 de febrero se deberá abonar la cantidad de
500 € a cuenta de los derechos de inscripción
El resto de la inscripción se abonará antes del 31 de marzo
de 2019 en la cuenta de ICAV Fútbol:

ES84 0081 0395 4000 0114 7320
Para cualquier duda remitir correo a info@yoinevents.es
Se deberá la remitir la ficha de inscripción antes del 31 de
marzo con los datos solicitados en la misma

