Bienvenidos a la edición número XII de la Gasteiz Cup
Del 8 al 14 de Julio de 2007 tendrá lugar una nueva edición del
Torneo Internacional de Fútbol Base Gasteiz Cup. Vitoria-Gasteiz es una
bonita ciudad que cuenta con todos los alicientes para hacer disfrutar a todos
sus visitantes, buenas instalaciones, comodidad, zonas verdes, tranquilidad...
Fútbol y mucho más
La Gasteiz Cup es uno de los torneos más importantes de fútbol de Europa,
y no solo por su competición deportiva, sino también por todo lo que se
puede encontrar, convivencia, actividades, amistad y mucha diversión. Además
de jugar a fútbol tendréis un sin fin de posibilidades de disfrutar, conociendo
la ciudad y sus alrededores, participando en todas las actividades, como la
discoteca, la inauguración, partidos de delegados, visitas turísticas, paseos
en bicicleta, fiestas...
Fútbol Femenino
Una de las prioridades de la Gasteiz Cup es fomentar el fútbol femenino, lo
que se ha podido conseguir durante estos años. Cientos de jugadoras de
distintos países ya han podido disfrutar de las 11 ediciones que se han
celebrado.

La llegada de las delegaciones a Vitoria Gasteiz será el domingo, día 8 de Julio, dando
comienzo los partidos el lunes día 9.Las finales
se celebrarán el sábado día 14.
La Gasteiz Cup está abierta a todos los
clubes o agrupaciones federadas o reconocidas
por la Organización.
El Torneo comenzará con una fase
preliminar, jugando entre todos los equipos del
mismo grupo o categoría.Los grupos serán de 4
ó 5 equipos y los mejores de cada grupo pasarán
a la fase final A, el resto jugará la Copa.El
reglamento será el de la F.I.F.A y la R.F.E.F,
pudiendo la Organización establecer algunas reglas
propias.
No hay límite de jugadores por plantel. La convocatoria por partido será de 16 jugadores por equipo en
las categorías de Fútbol-11 y de 12 jugadores en Fútbol -7. Todos los jugadores deben identificarse con su
D.N.I. o pasaporte

Duración de los partidos:

Categorías: B-19,B-16,B-15,B-14,B-13,
G-open,G-19, G-16,G-14
2 x 25 min.
Categorías: B-12,B-11,B-10, G-13 y G-12
2 x 20 min.

Durante la semana, además de los partidos, se realizarán otra serie de
actividades, como el partido de delegados, la cena de delegados, la recepción
del alcalde a los equipos, fiestas, talleres,
juegos infantiles,piscinas ...
Los partidos del torneo estarán
dirigidos por árbitros oficiales del Colegio
Alavés, pudiendo participar árbitros de
otros Colegios nacionales o extranjeros.
Si a algún equipo le interesa que un árbitro
de su ciudad participe en el torneo, deberá
comunicárselo a la Organización.

Todos los delegados deberán
tener asegurados a sus jugadores
dentro y fuera del campo.
La Gasteiz Cup no se responsabiliza
de las lesiones, enfermedades, robos
o desperfectos que pudieran ocasionar
sus jugadores.

G-OPEN
- Chicas en categoría abierta (F-11)
G-19
- Chicas nacidas después del 1-1-1.988 ( F-11)
G-16
- Chicas nacidas después del 1-1-1.991 (F-11)
G-14
- Chicas nacidas después del 1-1-1.993
G-13
- Chicas nacidas después del 1-1-1.994 (F-7)
G-12
- Chicas nacidas después del 1-1-1.995 (F-7)

B-19
- Chicos nacidos después del 1-1-1.988 (F-11)
B-16
- Chicos nacidos después del 1-1-1.991 (F-11)
B-15
- Chicos nacidos después del 1-1-1.992 (F-11)
B-14
- Chicos nacidos después del 1-1-1.993 (F-11)
B-13
- Chicos nacidos después del 1-1-1.994 (F-11)
B-12
- Chicos nacidos después del 1-1-1.995 (F-7)
B-11
- Chicos nacidos después del 1-1-1.996 (F-7)
B-10
- Chicos nacidos después del 1-1-1.997

Tipo "D" HOTEL * ó **: Consultar precio
Habitaciones dobles
Plazas limitadas
Habitación individual con suplemento
6 noches: alojamiento y desayuno
Tarjeta Gasteiz Cup
Tipo "E" HOTEL ****: Consultar precio
Hotel céntrico
Habitaciones dobles, con baño y TV
Habitación individual con suplemento
Restaurante, bar, sala de reuniones
6 noches: alojamiento y desayuno
Tarjeta Gasteiz Cup

Tarjetas comida

acompañantes

Los acompañantes de los equipos de la Gasteiz Cup tiene la
posibilidad de adquirir las tarjetas de comida del torneo. Dichas
comidas se servirán en el comedor del torneo, junto a los jugadores.
TIPO A: Comida y Cena: 84 euros/person (5 comidas y 6 cenas).
TIPO B: Comida o Cena: 48 euros/person

A todos los que deseen, familiares, amigos..., tienen
la oportunidad de disfrutar de una semana inolvidable.Seguir
a los equipos, descubrir la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
sus cercanías con las numerosas posibilidades
y actividades que ofrecen.

CUOTA DE PARTICIPACION DE LOS JUGADORES
Tipo "A": Colegio
Una clase por equipo (18 pax)
Se necesita saco de dormir + colchoneta
6 noches
Régimen en pensión completa
Tarjeta Gasteiz Cup
175 Euros / persona

Tipo "B": Colegio
Con colchón + sábanas + manta
(Almohada no incluida)

Una clase por equipo (18 pax)
6 noches
Régimen en pensión completa
Tarjeta Gasteiz Cup
205 Euros / persona

Tipo "C": Residencia
Habitaciones de 1,2,3,4, o múltiples
Plazas limitadas
6 noches
Régimen en pensión completa
Tarjeta Gasteiz Cup
255 Euros / persona

La cuota de participación de los jugadores
da derecho:

Hospedaje en colegio o residencia en régimen
de pensión completa desde la cena del día 08 de
julio hasta el desayuno del día 14 de julio.
Organización del torneo: árbitros, campos,
actividades del torneo, personal...
Tarjeta Gasteiz Cup: entrada gratuita a piscinas,
museos, transporte público, inauguración...

Cuota de inscripción
La cuota de inscripción es de 195 Euros/equipo

Fechas importantes
* 1 de Mayo (2007)
Último día de pago de la cuota de inscripción del equipo
* 8 de Julio (2007)
Llegada de los equipos

ACTIVIDADES CULTURALES , FESTIVAS y DEPORTIVAS
Ceremonia de inauguración y clausura
Visitas guiadas por el casco antiguo
Fiestas,Juegos infantiles y talleres
Recepción en el Ayuntamiento
Torneo de delegados
Cena de delegados
Visitas a museos
Discoteca...

