Una experiencia de fútbol sin precedentes

¿Quiénes Somos?

COSMIC SPORT MARKETING
Somos especialistas con más de 15 años en Marketing Deportivo y en la realización de eventos a nivel nacional
para empresas, asociaciones, clubes y público amateur. Además, trabajamos de la mano de empresas de gran
prestigio, como: Real Madrid, Adidas, El Corte Inglés, Movistar, entre otras.

¿Qué
ofrecemos?
¿Qué
ofrecemos?
Una amplia gama de servicios de gran calidad que combinan la organización de eventos personalizados de carácter
internacional, con las mejores soluciones de hospitality para garanMzar experiencias inigualables para cada uno de nuestros
clientes.
¡Nuestra experiencia y conocimiento del sector deporMvo hacen que las grandes marcas y clubes vinculados al deporte,
conRen en nosotros!

Torneos anteriores

Liga f7 RFEF

F7 Niños UC3M

Liga 40 principales

Amateur en las instalaciones de la
RFEF, con la participación de +200
equipos.

Compe8ción de 500 equipos de categorías
inferiores con el Patrocinio de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Competición de 150 equipos amateur de f7
en Madrid, con la colaboración y comunicación
de los “40 Principales”.

INTERNATIONAL KIDS CUP
VÉLEZ-MÁLAGA 2022

Partnership
Torneo internacional de fútbol juvenil con equipos de
diversos países del mundo.
Sede
En el municipio de Vélez-Málaga de la región
autónoma de Andalucía
Donde
En el municipio de Vélez-Málaga

Cuando
Del 28 de junio al 03 de julio del 2022

Equipos
+30 equipos de más de 10 países

El Torneo

¿Qué ofrecemos?
Propuesta
de Valor
Buscar construir un espacio para comparMr con otras
culturas.
Promover la igualdad de género con equipos de fútbol
masculinos y femeninos.
Inculcar valores en los jugadores, como el respeto hacia
los demás y la disciplina.
Impulsar el desarrollo socio-económico de España,
creando oportunidades de negocio para la comunidad de
Málaga.
Fomentar el turismo de la comunidad de Málaga.
Generar una repercusión posiMva en los medios de
comunicación.

Sede ¡Málaga!
Es una ciudad y municipio en el sur de España, ubicada en la región de Andalucía, en el extremo oeste
del mar Mediterráneo y en el sur de la Península Ibérica. Es declarada como “Conjunto Histórico” al
reunir elementos de diversas culturas (fenicios, púnicos, romanos y árabes) en su centro histórico, con
lo cual ofrece una experiencia completa por su historia, patrimonios culturales, arte y ocio.
Además, su municipio Vélez-Málaga, donde se realizaría el evento deporDvo, reúne sin lugar a duda la
mejor infraestructura, atracMvo turísMco y entretenimiento para que sus visitantes vivan una
experiencia inigualable.

Atracciones TurísFcas de Málaga

Partnership
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El Alcazaba

2

CasCllo Gibralfaro
4

Catedral de la Encarnación de Málaga

Caminito del Rey

Playa de la Malagueta (Málaga)
11

Puerto de Málaga

6

Calle Larios
8

10

Jardín Botánico La Concepción

Mercado Central Atarazanas
5

7

Teatro Romano de Málaga

3

9

Museo Picasso Málaga
12

Playa Baños del Carmen

*Mapa de Málaga en España

Málaga

Mapa Municipios de la

Vélez-Málaga

provincia de Madrid

Es la capital de la región de Axarquia (provincia de Málaga), en la
comunidad autónoma de Andalucía. Situado entre las montañas y el mar,
Vélez-Málaga es reconocido por ser el tercer pueblo más grande de Málaga.
Además, su centro histórico está declarado conjunto histórico-artístico,
con lo cual es un destino que garantiza tener muchos lugares turísticos
interesantes para visitar.

Vélez-Málaga

Cuenta con el mejor clima de Europa por sus temperaturas subtropicales y
conserva todo el encanto de antaño gracias a paraísos vírgenes y atractivas
calas y playas.

*Mapa de la provincia de Málaga

¿Cómo llegar?

Atracciones

Vélez-Málaga se encuentra a menos de una hora
al este del aeropuerto de Málaga. Cuenta con un
excelente transporte público y corta distancia en
coche entre otros pueblos y ciudades de los
alrededores.

Este municipio conserva un patrimonio que remonta a la época fenicia y
romana al recorrer sus calles pintorescas, sus monumentos, espacios
naturales, palacios, iglesias y conventos.

1

Alcazaba La Fortaleza de Vélez-Málaga

2

Parroquia San Juan BauCsta

4

*Mapa distancia Málaga con Vélez-Málaga

Museo de Vélez

5

Convento de San Francisco

3

Mercado de San Francisco
6

Palacio Marqués de Beniel

Distancia 38 km aprox.

Recorrido por la carretera A-7 hasta llegar a la salida 272.
• Tiempo de viaje desde el aeropuerto: 45 minutos
• Tiempo de viaje desde el centro de Málaga: 40 minutos

7

8

9

Distancia 1h 30min aprox.

Desde la Estación Zambrano en Málaga ciudad.

Ermita Nuestra Señora de los
Remedios

Casa Cervantes

Centro Comercial El Ingenio

Aliado Estratégico del Torneo: Municipio de Nerja
2

Tenemos como colaborador oficial del torneo al municipio de Nerja, ubicado en la costa a unos 55
kilómetros aprox. de Málaga. Este pequeño pueblo pesquero tiene un clima subtropical que se traduce
en verano casi todo el año.

Balcón de Europa Nerja
3

Es un destino turístico ideal, al mezclar paisajes paradisiacos de mar y montaña. Así como también,
bellísimas playas, puestas de sol, pintorescas calles, plazas y cuevas, que son una de las atracciones
turísticas más visitadas a lo largo del año.

Playa de Calahonda
1

4

La Cueva de Nerja
Estas impresionantes cuevas descubiertas en 1959 se
sitúan a unos 50km de la capital malagueña.
Estas cavernas de casi 5km de extensión son una de las

Ermita de Nuestra Señora de las
AngusCas
5

principales atracciones de España. En el 2006 fueron
declaradas ”Bien de Interés Cultural”.
Ruta del Río Chillar

Aliado Estratégico del Torneo: Úbico Sports

Úbico Sports es la división de “Corporate Travel” que forma parte del importante grupo turístico World2Meet xxxxxxxxx
Es la agencia oficial de este evento deportivo y pondrá a la disposición de los equipos participantes sus servicios desde los vuelos,
desplazamiento y paquetes de alojamiento.

W2M cuenta con
presencia global en

+ 175 países

W2M pertenece al

Grupo Iberostar

Úbico Sports patrocinador
Oﬁcial de Academy by
Movistar, de
Rafa Nadal

MeeDngs & Events, Life
Sciencies y Sports, unidades
de negocio de Úbico Sports

Úbico Sports Servicios:
“The Sphere” (servicio boutique
para empresas); “Dakari” (agencia
creativa
de experiencias)

Partnership
Este torneo está dirigido a todos los equipos de categorías inferiores
en España y en cualquier país extranjero.
Se jugará en diferentes categorías de fútbol base:
Categorías de Edad - 2022
Categoría Benjamín

Hombres y mujeres de 9 a 10 años

Categoría Alevín

Hombres y mujeres de 11 a 12 años

Categoría Infan>l

Hombres y mujeres de 13 a 14 años

Categoría Cadete

Hombres de 15 a 16 años

Categoría Juvenil

Hombres de 17 a 18 años

Categoría Femenina

Mayores de 15 años

Público ObjeFvo

Sistema de Competición

Partnership

Distribución de equipos
Se realizará a través de un sorteo,

Clasiﬁcación
Todos los equipos de cada grupo

formando grupos de 4 equipos en

jugarán contra el resto de equipos del

todas las categorías de edad.

mismo grupo, clasificándose los
ganadores a la siguiente ronda. Se

Sistema de puntuación
•

Par8do ganado: recibirá 3 puntos.

Los dos mejores equipos de cada

•

Empate en rondas clasiﬁcatorias: ambos
equipos ganarán 1 punto.

grupo avanzarán a una ronda ﬁnal

•

Empate en ronda ﬁnal: el par8do se
decidirá por 8ros penales (reglas de la
FIFA).

disputará durante el ﬁn de semana.

•

Misma puntuación de equipos en ronda
ﬁnal: se realizará una evaluación según
reglas del torneo.

jugarán un mínimo de 3 partidos por
equipo.

Etapa Final

de eliminación directa que se

Premiación

Partnership
1er puesto

Se entregará un trofeo y medallas a los jugadores de los
equipos ganadores de cada categoría de edad. Además, de
regalos de los patrocinadores del torneo.

2do y 3er puesto
Se entregará un trofeo y medallas a los jugadores de los
equipos que obtengan el 2do y 3r lugar de cada categoría
de edad.

Mejor jugador

Par?cipación

Se entregará una medalla a los

Todos los jugadores recibirán un

mejores jugadores cada

diploma acredita8vo por

categoría de edad.

par8cipar en el torneo.

Partnership

Proyección de ParFcipantes

Se esMma que el torneo cuente con una asistencia aproximada de

1200 par(cipantes y 3000 espectadores, entre los
cuales serán técnicos de los equipos parMcipantes, familiares,
amigos, organizadores del evento y patrocinadores. GaranMzando
un torneo de gran magnitud con un aproximado de 3500

personas, que podrán disfrutar de este evento deporMvo.

Partnership

APP
App del torneo (Interna8onal Kids
Cup) con acceso para todos los
equipos par8cipantes con
información exclusiva: inscripción,
norma8va, control de los
par8cipantes, instalaciones,
horarios, resultados y toda la
información para realizar su viaje.

Redes sociales
Instagram / Facebook de Cosmic
Sport Marke8ng y la agencia Úbico
Sports (Aliado estratégico oﬁcial
del torneo).

Ecosistema digital del Torneo

Web
Páginas web:
-

Cosmic Sport Marke8ng
(organizador del Torneo)

-

Página web del Torneo
(Interna8onal Kids Cup)

Email
Marke?ng
Envío de newsletters a todos los
participantes de los equipos
participantes del torneo
International Kids Cup.

Arturo Garcia Toral
t: +34 692849806
e: agarcia@csportmarketing.com
www.csportmarketing.com

