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EL TORNEO
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En qué consiste este espectacular evento
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EL TORNEO
El Torneo de Fútbol de Veteranos

es un evento que se realiza con 

equipos a nivel nacional e 

internacional para jugadores de 

categoría veteranos.

Este gran evento entorno al 

fútbol, ofrece un amplio 

programa de actividades 

paralelas para los días de su 

celebración, durante los cuales 

equipos, amigos y familiares 

pueden: disfrutar de la 

gastronomía, de la oferta tanto 

lúdica como cultural, y de sus 

actividades turísticas, que 

permitirán estrechar lazos con 

todos los deportistas que 

participen en el torneo. 

Equipos de diferentes países 

y culturas, se reúnen durante 

varios días para compartir 

experiencias deportivas, y 

extradeportivas que no 
olvidarán nunca.

CATEGORÍAS
Este TORNEO va dirigido a 

equipos de fútbol de las 

siguientes categorías de 

veteranos:

● Categoría +35
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Se trata de un torneo, diseñado con una 

programación para que tanto los participantes, 

los acompañantes, y el público en general, 

disfruten de unos días de fútbol y actividades en 
un ambiente lúdico y deportivo.
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DESARROLLO
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Fases. Calendario. Normativa. 
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DESARROLLO DEL TORNEO

FASE DE CLASIFICACIÓN

El Torneo de Fútbol de Veteranos se adapta a 

cualquier formato de competición en función 

del número de equipos inscritos. 

El formato siempre se configura de forma que 

los equipos puedan disputar el máximo de 

partidos posible y así garantizar el éxito del 

evento y el disfrute de los participantes.

FASE FINAL

FASES
GALA SORTEOS DE GRUPOS

GALA PRESENTACIÓN TORNEO

GALA ENTREGA DE TROFEOS

ACTOS DEL EVENTO

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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DESARROLLO DEL TORNEO

FASE DE CLASIFICACIÓN

FASES

Esta fase se disputa durante el primer día del torneo. Los partidos de la primera fase se disputan 

según el calendario del torneo y se compone de grupos de mínimo 3-4 equipos que se enfrentan 

entre ellos en un formato de competición que mantendrá las opciones de clasificación de los 

equipos participantes hasta el final de esta fase.

Los grupos se organizan en función del sorteo de grupos. En esta fase, se deciden los equipos 

que disputarán la Fase Final en función de su clasificación.

Los horarios de la fase de clasificación, así como las posibles modificaciones, se rigen por la 

normativa del torneo. El calendario estará previamente visible en la web del torneo y en la 

aplicación Leverade (o App similar para el seguimiento del torneo).

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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DESARROLLO DEL TORNEO

FASE FINAL

FASES

Se disputará el último día del torneo, donde los equipos tendrán opción de conseguir el título de 

Campeones. 

Los equipos se clasifican para la FASE FINAL en función de los méritos conseguidos en la FASE DE 

CLASIFICACIÓN. 

En esta fase se disputan las enfrentamientos eliminatorios, semifinal y final para conocer a los 

Campeones del Torneo.

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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DESARROLLO DEL TORNEO
ACTOS DEL EVENTO

GALA SORTEOS DE GRUPOS

GALA PRESENTACIÓN TORNEO

GALA ENTREGA DE TROFEOS

En este acto, se realiza el sorteo de grupos de todos los equipos participantes, se publican los grupos y 

horarios. El sorteo se realiza en un formato similar al de una competición oficial. 

. 

Es el acto en el que se realiza la presentación del torneo y en el que se dan cita, además de los jugadores y 

aficiones, los medios de comunicación, instituciones, colaboradores, empresas, etc…para darle máxima 

difusión al torneo.

Al final del torneo, tiene lugar la entrega de trofeos y premios de los equipos participantes y de los jugadores 

más relevantes. Es un acto de clausura al nivel de la categoría del torneo que pone punto y final a unos días 

intensos de fútbol.

. 
* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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Será un fin de semana intenso de competición donde 

todos los aficionados podrán disfrutar de unos días de 

ocio lúdico-deportivo, a la vez que viven la 

experiencia de un gran Campeonato de Fútbol.
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día 1 Gala Sorteos de Grupos

día 2
Llegada de los equipos
Acreditaciones

Gala Presentación del Torneo de Veteranos

día 3 Partidos Fase de Clasificación

día 4
Partidos Fase Final

Semifinales y Final
Gala entrega de trofeos y Clausura

DESARROLLO DEL TORNEO
CALENDARIO

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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DESARROLLO DEL TORNEO
NORMATIVA
La organización se reserva el derecho de modificar el programa, horarios y fechas en función del 

desarrollo de la competición y por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.

En el momento de la inscripción se facilitará al coordinador de cada equipo la normativa 

vigente de la participación en este evento. 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS

● FASE DE CLASIFICACIÓN:

La duración de los partidos será de un tiempo de 45 minutos.

● FASE FINAL (Semifinales y Final)

La duración de los partidos será de 60 minutos, repartido en dos tiempos de 30 minutos, 

con un descanso como máximo de 10 minutos.

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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DESARROLLO DEL TORNEO
EXPEDICIÓN
Categoría +35, la expedición debe ser de un mínimo de 20 y un máximo de 25 futbolistas (se 

admitirán 3 jugadores entre 30 y 34 años) y 2 entrenadores. El cuerpo técnico podrá ser hasta un 

máximo de 4 entrenadores.

CONTROL DE ACREDITACIONES
El día de llegada al torneo se llevará a cabo el control de edad de todos los participantes. Para 

ello, el delegado o responsable del equipo deberá aportar el D.N.I o pasaporte originales de 

cada jugador. No quedará inscrito ningún jugador que no presente alguno de estos 

documentos.

EQUIPACIÓN
Los clubs participantes contarán con un mínimo de 2 equipaciones diferenciadas entre sÍ.

ACCESO A LAS INSTALACIONES
El acceso a los estadios será GRATUITO para todos los asistentes al torneo.

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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Seguros. Asistencia Médica. Trofeos.

SERVICIOS DESTACADOS
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SERVICIOS DESTACADOS

● Árbitros

● Agua y fruta para todos los partidos

● Servicio médico

● Fisioterapeutas

● Seguro de Responsabilidad Civil

● Seguro de accidentes (opcional)

● Material Deportivo

● Libre entrada para la totalidad de 

los partidos y actos del torneo

● Personal de la organización durante 

todo el evento

● Proceso de inscripción digital

● Seguimiento on line del torneo

● Vídeo resumen del evento

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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SERVICIOS DESTACADOS
ASISTENCIA MÉDICA
La organización del Torneo pondrá a disposición de los 

participantes, una zona con servicios de primeros auxilios y 
fisioterapeutas.

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

● La organización dispone de un seguro de 
Responsabilidad Civil.

SEGURO ACCIDENTES (opcional)

● La organización tiene contratado un seguro privado 

que cubre lesiones y accidentes. Este seguro es 

individual de cada participante y tiene un coste. Si 

se decidiese no contratar este seguro la 

organización no se hará cargo de posibles lesiones 
que puedan ocasionarse en el transcurso del torneo.

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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SERVICIOS DESTACADOS

Fun Zone

Este es el punto de encuentro 

de todos los equipos y visitantes 
donde podrás encontrar:

o El Centro de información 
permanente.

o La zona de acreditación 

de todos los equipos.

o Zona de avituallamiento

Esta es la zona donde los 

participantes y el público, 

pueden disfrutar de los 

productos, merchandising y 

servicios del torneo.

Exposición de empresas 

relacionadas con el deporte

Los espacios de nuestros 

patrocinadores y 

colaboradores.

En esta zona nuestros 

colaboradores, 

patrocinadores y 

autoridades podrán disfrutar 

del evento de una forma 

más distendida.

Se trata de una zona 

reservada con servicio de 

bebida y comida para todos 

nuestros invitados

Zona Vip Zona exposiciones
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SERVICIOS DESTACADOS
PREMIOS Y TROFEOS

Campeón Sub -campeón 

Tercer puesto Cuarto puesto

TORNEO DE VETERANOS TORNEO DE VETERANOS

TORNEO DE VETERANOS TORNEO DE VETERANOS

* Estas condiciones pueden ser modificadas en función de las circunstancias y necesidades del evento
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INSCRIPCIÓN
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Proceso de inscripción y precio.
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Todas las inscripciones se realizan a través de nuestra web para facilitar la gestión, control y seguimiento de todos los 

participantes. De esta forma podemos garantizar todas las normativas legales vigentes en cuanto a LGPD y Ley de 

Privacidad. 

Una semana antes del inicio del torneo deberán estar inscritos en la web del torneo, todos los participantes en sus 

respectivos equipos. Una vez finalizado el plazo de inscripción, no se podrá modificar sin el previo consentimiento de 

la organización. El máximo de participantes será de 25 jugadores por equipo. 

Las confirmaciones de los equipos se harán por orden de llegada de las inscripciones vía web. Todas las cantidades 

abonadas ya no se devolverán (salvo causa muy justificada) ya que son los pagos que se exige para la reserva de 

plaza.

Una vez el equipo realiza la inscripción al torneo para reservar una plaza en el campeonato debe de mandar un 

correo electrónico con el escudo del club a organizacion@origensport.com

INSCRIPCIÓN
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

mailto:coordinacion@origensport.com
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PRECIO DE PARTICIPACIÓN
El precio de participación es de 375€ por equipo. La participación del cuerpo técnico será GRATUITA hasta un 

máximo de 2 entrenadores. El coste por entrenador extra será de 15€. El número total de entrenadores nunca será 

superior a 4.

FORMA DE PAGO
● El precio de la inscripción de los equipos incluye: 25 fichas de jugador y 2 fichas de entrenador

● 1º Pago – 125€: antes del 21 de abril de 2022. Cuota de reserva por equipo (No reembolsable)

● 2º Pago – 250€: antes del 5 de mayo de 2022. Resto cuota de inscripción. Para hacer efectiva la inscripción 

deberán abonar el 1º PAGO por equipo inscrito mediante transferencia. Una vez efectuado este pago, 

deberá enviar el justificante de la misma a organizacion@origensport.com y de este modo la inscripción 

quedará confirmada.

DATOS BANCARIOS
● TITULAR: ASOCIACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DE EVENTOS SOLIDARIOS

● BBVA:ES90 0182 0117 1502 0168 1265

FORMA DE PAGO
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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LA SEDE
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La ciudad. Instalaciones.
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LA SEDE
ELCHE
Elche es una singular ciudad mediterránea situada en la 

turística Costa Blanca de España, en la Comunidad

Valenciana, ubicada en el sudeste de l a Península Ibérica. Se 

encuentra a 20 minutos de Alicante y a 15 minutos del 

Aeropuerto Internacional Alicante Elche, por lo que se trata de 

una ciudad con excelentes comunicaciones con los 

aeropuertos principales de Europa, ideal para estudiantes que 

deseen aprender español.

A pesar de tratarse de una ciudad segura y manejable, ideal 

para jóvenes estudiantes, Elche también es una ciudad de 

tamaño relativamente grande que ofrece un sinfín de 

posibilidades tanto para sus habitantes como para sus 

visitantes No en vano, con una población de más de 230.000 

habitantes, es la tercera ciudad más poblada de la 

Comunidad Valenciana, por detrás de Valencia y Alicante.
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LA SEDE
INSTALACIONES

Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero Ciudad Deportiva Altabix
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Hoteles y residencias.
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ALOJAMIENTO
En Origen Sport seleccionamos los mejores hoteles, 
garantizando la calidad y el servicio a un buen precio para 
que tanto los equipos como los familiares, puedan disfrutar 
de una agradable  estancia durante su visita a la localidad.

Los alojamientos deben cumplir con todos los estándares de 
calidad exigidos por la organización, supervisados con 
anterioridad a la celebración del mismo y que aseguran una 
perfecta estancia para los equipos y familiares.

Los alojamientos, serán preferiblemente de la localidad 
donde se desarrolle el evento para, de este modo, generar 
ingresos a los negocios locales.

La oferta de alojamiento será muy amplia, desde 
apartamentos, casas rurales, hoteles, albergues o cualquier 
otro establecimiento que cumpla con los requisitos exigidos 
por la organización.

ALOJAMIENTO
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POR QUÉ PARTICIPAR
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POR QUÉ PARTICIPAR
Participar en partidos de fútbol con otras asociaciones o grupos, 
de características y objetivos semejantes a los nuestros.

Compartir la vivencia y convivencia de un Torneo de tres días 
con nuestros compañeros de equipo.

Disfrutar de unos días de ocio con la familia entorno a nuestro 
deporte favorito.

Participar en un torneo que combina fútbol, ocio y diversión.
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Información. Web. Contacto
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www.origensport.com
Nino: 616 12 91 05 – Vicente: 647 44 42 07  

coordinacion@origensport.com
origensport

origen_sport

http://www.origensport.com/
mailto:info@origensport.com

