


Hacemos de tu pasión por el fútbol una
experiencia inigualable



¡Vive la mejor experiencia 
futbolística con la LIGA 
FINETWORK F7!

El torneo de fútbol más innovador de 

España se llevará a cabo en unas 

instalaciones deportivas de última 

generación. Tendrás la posibilidad de jugar 

más de 17 partidos, obtener grandes 

descuentos en nuestras marcas 

colaboradoras y ganar increíbles premios. 



ASPECTOS DEPORTIVOS
TEMPORADA 2022 - 2023

Competición de fútbol 7 dirigida a clubes, escuelas deportivas, 

asociaciones, empresas, entre otros.

La temporada 2022-23 empezará en OCTUBRE 2022.

Se jugará en tres países: 

España (Madrid), Perú (Lima) y Colombia (Bogotá).

Total de partidos por equipo: 17 PARTIDOS + PLAYOFF.

La fase final de la competición se jugará cada año en un país 

diferente. Además, se decidirá la fecha de la fase final antes de dar 

inicio a la Liga. 



Les entregaremos PETOS Y 

BALONES DE FÚTBOL para jugar los 

partidos y CAMISETAS en diferentes 

colores

ALOJAMIENTO EN HOTEL dentro

de España y COMIDA o CENA 

GRATIS EN TONY ROMA'S al equipo

ganador y  durante toda la temporada

TERRENO DE JUEGO

Todos los campos de fútbol son de

HIERBA Y CÉSPED ARTIFICIAL de 

primera calidad

OTROS ASPECTOS DEPORTIVOS
TEMPORADA 2022 - 2023

DESCUENTOS INCREÍBLES durante 

toda la temporada en nuestras 

marcas colaboradoras 

CAMPOS DEPORTIVOS

MADRID

• RFEF (Municipio Las Rozas)

• Universidad Francisco de Vitoria 

(Pozuelo de Alarcón)

• Universidad Complutense de 

Madrid 

PAÍSES Y SEDES

• España (Madrid)

• Perú (Lima)

• Colombia (Bogotá)



CAMPOS DEPORTIVOS
LIGA FINETWORK F7

Es el complejo deportivo y sede central de la Real Federación

Española de Fútbol (RFEF).

Se encuentra en una zona residencial con un entorno natural 

privilegiado, junto al parque empresarial del municipio de Las Rozas.

Es el lugar habitual donde entrenan y se alojan todas las categorías

del Fútbol Internacional de la Selección Española.

Parking privado y vestuarios

Horarios los Jueves de 20h a 22h



Los campos deportivos de La Universidad Francisco de Vitoria se 

encuentran ubicados en el municipio Pozuelo de Alarcón de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta con campos de fútbol 7 y fútbol 11 de 

césped artificial. Parking Privado y vestuarios.

Horarios Domingos de 12h a 14h

CAMPOS DEPORTIVOS
LIGA FINETWORK F7



CAMPOS DEPORTIVOS
LIGA FINETWORK F7

La Universidad Complutense de Madrid es considerada una de las

universidades más importantes y prestigiosas de España. Su campus de 

Moncloa, situado en la zona noroeste de Madrid, cuenta con excelentes

instalaciones deportivas para un evento de esta magnitud. 

Dispone de los complejos deportivos (de la zona norte y zona sur), los 

cuales cuentan con campos de fútbol de hierba artificial y natural.

Horarios Domingos de 11h a 14h



SISTEMA DE COMPETICIÓN
LIGA FINETWORK F7

Posterior a esta Liga y la Copa de la Liga, se jugará una COPA DE 

PRIMAVERA en el mes de Mayo o Junio; un evento inigualable 

que contará con un sistema de competición diferente y con 

nuevos equipos de jugadores.

Los equipos jugarán un mínimo de 14 partidos en la fase

regular + playoff Madrid + Fase final Internacional ganador

También, tendrán la oportunidad de jugar 3 partidos en la

COPA DE LA LIGA en el mes de Abril o Mayo. 

Total de partidos por equipo: 17 PARTIDOS + PLAYOFF 



PREMIOS
LIGA FINETWORK F7

Los equipos finalistas de cada una de las tres sedes jugarán la Fase 

Final de la LIGA FINETWORK FÚTBOL 7.

Los tres equipos se enfrentarán unos a otros para determinar el 

campeón y sub campeón de la Liga. 

Despues el ganador jugará con los Campeones de otros Paises

Se entregarán premios individuales y colectivos para los mejores

equipos y jugadores. Además, contaremos con la colaboración de 

partners importantes para la entrega de premios.



PREMIOS

Trofeo Campeones de la Liga FINETWORK F7 2022-23, trofeo para cada ganador de sede y 

ganador de fase final.
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EQUIPO GANADOR

Inscripción gratuita para la COPA DE PRIMAVERA, en mayo 2023 + descuento del 30% en 

la inscripción de la temporada 2023-24, para el ganador de la fase final. Si es el ganador de la 

fase final Internacional tendrá la inscripción gratuita la siguiente temporada.

El ganador de la competición tendrá alojamiento gratis en un hotel dentro de España durante 

un fin de semana, gracias a nuestro a la agencia de viajes Úbico Sports.

LIGA FINETWORK F7

El equipo ganador obtendrá una comida o cena gratis en los restaurantes de Tony Roma's.



Regalo de los patrocinadores para el equipo.
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EQUIPO SUB CAMPEÓN

Trofeo Sub Campeón de la Liga FINETWORK F7 2022-23

PREMIOS
LIGA FINETWORK F7

Descuento del 50 % en la Copa del mes de Mayo + 20% descuento en la inscripción

temporada siguiente



ÚBICO SPORTS (Agencia de viajes) 

Descuento en alojamiento en hoteles dentro de España*

FINETWORK

Tendrás acceso a descuentos en las tarifas del operador*

PLUS ULTRA (pendiente)

Tendrás descuentos en vuelos en los destinos de la aerolínea*

TONY ROMA'S 

Descuento en los restaurantes de la cadena*

OTROS BENEFICIOS
LIGA FINETWORK F7

Tendrás acceso a descuentos exclusivos en nuestras marcas 

colaboradoras durante toda la temporada:

*Se necesitará confirmar previa disponibilidad y coordinar con la empresa 

colaboradora



OTROS BENEFICIOS
LIGA FINETWORK F7

*Se necesitará confirmar previa disponibilidad y coordinar con la empresa 

colaboradora

Tony Roma's es una cadena de restaurantes de comida 

estadounidense, que desde 1972 es reconocido por

ofrecer “las mejores costillas americanas”. Hoy en día, es

mucho más que solo costillas, presentan una variada carta

con una auténtica comida y experiencia americana.

De la mano del grupo Avanzafood Tony Roma's se ha 

expandido gracias al modelo de franquicia, con más de 400 

restaurantes recibe al año más de 10 millones de clientes.

Cuenta con 120 restaurantes en 31 países, la mayoría

de los cuales se concentran en Canadá, Estados

Unidos y España, este último con 25 locales

Contaremos con la participación exclusiva de Tony 

Roma's en este La Liga Finetwork F7 con premios y 

descuentos especiales en sus restaurantes para todos 

los participantes. Regalará la cena al equipo 

CAMPEON y haremos la entrega de PREMIOS DE LA 

LIGA.



ALIADO ESTRATÉGICO

Meetings & Events, Life Sciencies y Sports,

unidades de negocio de Úbico Sports

Úbico Sports patrocinador Oficial de Academy 

by Movistar, de Rafa Nadal

W2M cuenta con presencia global en +175 
países

W2M pertenece al Grupo Iberostar

Úbico Sports Servicios:

Descuentos para todos lo participantes de la liga f7 

Úbico Sports es la división de “Corporate Travel” que forma 

parte del importante grupo turístico World2Meet (W2M). 

Es la primera agencia CMC (Corporate Mobility Company) 

cuyo objetivo es potenciar la “hiperconexión corporativa”.

Además, es la agencia oficial de este evento deportivo.

LIGA FINETWORK F7



MATERIAL DEPORTIVO

BENEFICIOSPUNTOS DE CONTACTO

BENEFICIOS DEL EQUIPO
LIGA FINETWORK F7

Camiseta para todos los jugadores de cada equipo participantes en diferentes colores con 

el logo de los Patrocinadores.

Cada equipo podrá poner el logo corporativo además si lo considera necesario

Al final de temporada se realizará un partido donde participaran algunos ex jugadores y una

selección de jugadores de la liga.  

PARTIDO  ESTRELLLAS

Todos los equipos tendrán representantes en la entrega de premios final que se realizará en 

TONY ROMAS DE POZUELO EN KINEPOLIS . Se dará un catering para los asistentes .
ENTREGA DE PREMIOS



DESCUENTOS

BENEFICIOS

REDES SOCIALES
Exposición de cada equipo en las redes sociales de la competición. Se compartirán fotos y videos, 

con la imagen de la marca patrocinadora en las instalaciones de la Liga.

Visibilidad de cada equipo en la página web de la competición. Tendrá la oportunidad de colocar su 

logotipo. PÁGINA WEB

INFLUENCERS

Se contará con la participación de influencers relacionados al mundo del fútbol, los cuales estarán

informando sobre la Liga y compartiendo material audiovisual sobre esta competición, con lo cual

cada equipo tendrá presencia en diversas redes sociales cuando se hable de ellos.

PUNTOS DE CONTACTO

BENEFICIOS DEL EQUIPO
LIGA FINETWORK F7

Se les facilitará a todos los participantes de la Liga FINETWORK F7 2022-23 descuento 

exclusivo en los restaurantes de Tony Roma's durante la temporada. Además tendrán 

descuentos con nuestra agencia de viajes  UBICO con ofertas para poder acudir a 

diferentes eventos durante la temporada




