
Jueves 28 de marzo de 2013

∙ Llegada de los equipos y registro en los distintos alojamientos
∙ Recepción de los representantes de los equipos y CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.
∙ Inicio de la Competición

Viernes 29 de marzo de 2013

∙ Desarrollo del Torneo.

Sábado 30 de marzo de 2013

∙ Desarrollo del Torneo y semifinales

Domingo 31 de marzo de 2013

∙ Finales, ceremonia de CLAUSURA y entrega de trofeos para todos los equipos y 
medallas para todos los participantes.

Prebenjamines:  nacidos los años 2005 y 2006. Fútbol 8
Benjamines:       nacidos los años 2003 y 2004. Fútbol 8/F-7
Alevines:            nacidos los años 2001 y 2002. Fútbol 7
Féminas:             edad libre. Fútbol 7
Infantiles:           nacidos los años 1999 y 2000. Fútbol 11
Cadetes:             nacidos los años 1997 y 1998. Fútbol 11
Juveniles :          nacidos los años 1994, 1995 y 1996. Fútbol 11

Fecha límite de inscripción: 28 de febrero de 2013

Todos los participantes deberán 
disponer de su propio seguro.

La organización se reserva el derecho a hacer
 las modificaciones que estime oportunas para 

el buen desarrollo del Torneo. 

El equipo del Torneo Mallorca

Después del rotundo éxito deportivo y social de las pasadas ediciones, nos 
disponemos a estrenar la XVII EDICIÓN del Torneo Mallorca, haciendo que en el 2013 
puedan participar  jugadores provenientes de todos los puntos de nuestra geografía y 
parte del extranjero, para competir en un Torneo que se disputará en uno de los 
lugares más privilegiados del mediterráneo.  

Chicos y Chicas, Entrenadores, Delegados y Familiares venidos de todas partes 
disfrutarán de unos días practicando su deporte favorito, harán turismo y conocerán 
nuevas amistades en un ambiente festivo.  

El equipo humano del comité organizador se pone a su disposición para repetir estos 
éxitos. Para que todo nuestro esfuerzo se vea recompensado sólo falta que os animéis 
a participar y disfrutar con nosotros.  

El alcalde de Calvià, D. Manuel Onieva, les da la bienvenida al Torneo

WWW.TORNEOMALLORCA.COM

 
• Participación en los partidos del Torneo en terrenos de juego 
de césped artificial
• Trofeos para todos los equipos y medallas para todos los participantes.
• Árbitros federados
• Un mínimo de 3 partidos por categoría inscrita
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