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Costa Adeje Cup, es torneo de futbol base que tiene lugar 

en el Sur de Tenerife en el municipio de la Villa Histórica 

de Adeje. Organizado por grupo de amigos amantes del 

futbol base. 

Nuestro objetivo principal es la competitividad de los niños 

y niñas en un torneo de tres días, en donde el ocio y la 

formación son pilares muy importantes para el buen 

desarrollo de este deporte. 

Queremos ofrecer el mejor servicio, por ello intentamos 

innovar en la oferta y en las formas de comunicación para 

llegar a todos aquellos equipos que deseen participar. 

Estamos presentes en las diversas redes sociales                

( Facebook, Twitter, Instagram ), así mismo contamos con  

nuestra web principal www.costaadejecup.com  

Agradecemos contar con usted para así juntos seguir 

compartiendo la participación de los niños y niñas. 

 

 

    QUIENES SOMOS … 

mailto:info@costaadejecup.com
http://www.costaadejecup.com/
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    PRESENTACIÓN y VALORES 
Bajo los auspicios del Ayuntamiento de la Villa 
Histórica de Adeje y la Federación Interinsular 
de Fútbol de Tenerife, del 7 al 9 de octubre de 
2022 se iniciará una nueva andadura en él 
fútbol base del Sur  de  Tenerife,  donde  se 
celebrará la 1ª Edición  del  Torneo Costa 
Adeje Cup en las categorías de fútbol 8, 
Alevín, Benjamín y Pre-benjamín. 
 

Una cita que reunirá a todos aquellos equipos 
de nuestra isla y porque no decirlo, con algún 
representante del resto de las Islas Canarias, 
con el objetivo de convivir durante tres días 
compitiendo y practicando lo que más nos 
gusta: el Fútbol. 

 

El Torneo está dirigido a clubes que quieran 
disfrutar de algo diferente a lo que se pueden 
encontrar a lo largo de la temporada: competir 
con equipos de otras zonas de la isla y 
seguramente de otras islas, comenzando así 
una nueva temporada de manera inolvidable. 

 

Dirigido por un grupo de amigos entusiastas de 
este deporte con experiencia en organización 
de eventos futbolísticos.  
 
Esperamos y deseamos que la participación en 
esta 1ª Edición sea un éxito total. 
 

Nuestro principal objetivo, más allá de la propia 
competición, el desarrollo de los valores, el 
respeto, la convivencia o la disciplina es sólo 
alguno de los principios que se intentarán 
fomentar en nuestro torneo. 
 

 

Torneo de fútbol base 

 

mailto:info@costaadejecup.com
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Esperamos y deseamos que 
haya un gran interés de 
equipos participantes, en 
este I Torneo de Fútbol Base 
Costa Adeje Cup. 
 
La participación será por 
grupos en las tres categorías, 
con grupos de cuatro equipos 
en liguilla a una vuelta en la 
fase previa, clasificándose los 
dos primeros para la fase A 
por él título, disputando la 
fase B de consolación los dos 
siguientes clasificados. 
 
Así, cada equipo jugará un 
mínimo de cuatro partidos.  
 

mailto:info@costaadejecup.com
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COMPETICIÓN Y PARTICIPACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

• El Torneo de Fútbol Base Costa Adeje Cup se regirá por las normas de la Real Federación 

Española de Fútbol, Federación Canaria de Fútbol y Federación Interinsular de Fútbol de 

Tenerife. 

• La apertura de inscripción comenzará el día 1 de Julio hasta el 16 de septiembre de 2022 

• Recordamos que todos los equipos tienen que comunicar a su correspondiente Federación la 

participación en el torneo (autorizado por la FITF). 

• Los horarios estarán sujetos según sorteo, donde se jugará uno o dos partidos diarios, siendo 

Costa Adeje Cup la responsable de alterar el mismo según las circunstancias.  

• La duración de los encuentros será de 30 mts. En dos tiempos de 15 y un descanso de 3 mts., a 

excepción de las finales que lo será de 40 minutos en 2 tiempos de 20 mts. y un descanso de 5. 

• Los arbitrajes estarán a cargo del colegio tinerfeño de árbitros de fútbol. 

• Jugadores inscritos por equipos, Mínimo:   10  -  Máximo:  16 

• Torneo en el que podrán participar todos aquellos niños/as de las categorías de fútbol 8 según 

se detalla: 
 

-a-   ALEVIN  ( mixto ) ……….. Nacidos entre él 1 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012 
-b-   BENJAMÍN ( mixto ) …..…Nacidos entre él 1 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2014  
-pb- PRE-BENJAMIN ( mixto ). Nacidos entre él 1 de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2016 

 

mailto:info@costaadejecup.com
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INSTALACIONES 
Campos de fútbol ubicados en la VILLA HISTÓRICA DE ADEJE,  municipio del Sur de la isla de Tenerife  que 
dispone de las instalaciones idóneas para el desarrollo del torneo, con campos de césped artificial de ulti -                                  
ma generación.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CAMPO MPAL. DE FÚTBOL VILLA DE ADEJE 

Avda. Palo Mayor, nº 12, 38670,. Adeje 
Tel. 922 756 200 

----------------- 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Situación: Salida 79 de la TF-1 (Junto al Pabellón y al 
Nexsport) 

Número de espectadores: 1102 
Supresión de barreras: Adaptada 

Dimensiones Largo: 103 m. 
Dimensiones ancho: 60,5 m. 

CAMPO MPAL. DE FÚTBOL DE FAÑABÉ 

Avda. Islas Canarias, s/n, 38679,. Fañabé. 
Tel. 922 756 200                                                                          

----------------- 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Situación: barrio de Fañabé  

Número de espectadores: 443 
 

Dimensiones Largo: 102 m. 
Dimensiones ancho: 60 m. 

CAMPO MPAL. DE FÚTBOL DE ARMEÑIME 

Calle Rubén Darío, nº 8, 38678, . Armeñime 

Tel. 922 756 200 
 

----------------- 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Situación: Zona alta de Armeñime,                           junto 
al colegio 

Número de espectadores: 654 
Supresión de barreras: Adaptada 

Dimensiones Largo: 100 m. 
Dimensiones ancho: 66 m. 

mailto:info@costaadejecup.com
https://www.adeje.es/deporte/instalaciones-deportivas/163-campo-de-futbol-de-adeje#mapasituacion
https://www.adeje.es/deporte/instalaciones-deportivas/165-campo-de-futbol-de-fanabe#mapasituacion
https://www.adeje.es/deporte/instalaciones-deportivas/164-campo-de-futbol-de-armenime#mapasituacion
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Para los equipos que opten por alojarse en los hoteles que ofertamos en nuestro torneo, el 
alojamiento será en régimen especial de pensión completa para el torneo Costa Adeje Cup, en 
hoteles de cuatro estrellas o similar ubicados en la zona sur de Tenerife, donde participantes y 
acompañantes podrán disfrutar de la estancia en el Sur de la isla con todas las comodidades 
imaginables. Así mismo, se ofrece la Residencia Municipal en solo alojamiento. 
 

Recuerda que desde el momento de hacer el check-in, debemos de guardar las normas de 

convivencia y respeto de las instalaciones con los demás participantes y clientes del hotel. 

Opción A:     Paquete Único, con hoteles de 3 y 4 **** o similar en p/c                                

Opción B:     Residencia Municipal de Adeje en solo alojamiento 

mailto:info@costaadejecup.com
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Con el fin de proteger la seguridad del participante, en el Torneo de Fútbol Base Costa Adeje Cup, disponemos de servicio 

de fisioterapeuta, ambulancia en los campos de fútbol y agua en todas las sedes del torneo.  

La organización cubrirá los traslados de los equipos participantes que precisen dicho servicio desde el hotel de alojamiento 

a instalación deportiva y viceversa, no estando cubiertos los servicios de excursiones.  

A través de la web www.costaadejecup.com y las redes sociales podrán seguir todos los resultados con imágenes, videos, 

crónicas, revistas digitales y resúmenes de prensa.  

 

✓ CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR JUGADOR:                        15€ ( No reembolsables ) 
 

✓ PRECIOS POR JUGADOR PARA ALOJAMIENTO EN HOTEL: ( P. confirmar )  
Régimen especial Torneo Costa Adeje Cup 

 

• Transporte Hotel/ Instalaciones deportivas / Hotel 

• Aojamiento en régimen P/C Hoteles 3* Superior / 4* 

• Participación en el torneo, Avituallamiento durante los partidos, obsequios.   

• Asistencia Médica, puestos de recuperación, trofeos ... 

• Noche extra:   ( P. confirmar ) 
 

✓ PRECIOS POR JUGADOR PARA ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA: ( P. confirmar )  
 
 

• Transporte Residencia Municipal / Instalaciones deportivas / Residencia Municipal 

• Régimen en sólo alojamiento  

• Participación en el torneo, Avituallamiento durante los partidos, obsequios.   

• Asistencia Médica, puestos de recuperación, trofeos ... 

Noche extra:  ( P. confirmar ) 
 

 

 

✓ PRECIOS POR ACOMPAÑANTES EN HOTEL:            ( P. confirmar ) 
 

 

• Transporte Hotel/ Instalaciones deportivas / Hotel 

• Alojamiento en régimen P/C Hotel 3* / 4*Superior 

• Noche extra: ( P. confirmar ) 
 

mailto:info@costaadejecup.com
http://www.costaadejecup.com/
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LOS PRECIOS PARA EQUIPOS INCLUYEN                                      

• Participación en el torneo 

• 2 Noches de alojamiento en la opción elegida 

• Pensión completa en el hotel, desde el almuerzo del Viernes día 7 hasta el desayuno del domingo día 9 para 
aquellos que elijan la opción Hotel y solo alojamiento para aquellos equipos que han elegido la opción 
Residencia. 

• Acompañante para la recogida en Hotel-Residencia / Instalaciones deportivas / Hotel - Residencia y a disposición 
para lo preciso durante el torneo. 

• Entrada libre a la ceremonia de inauguración del Torneo y a todos los partidos del mismo 

• Asistencia de miembros de este Torneo en cada uno de los partidos 

• Balones para los correspondientes calentamientos en cada partido 

• Agua para hidratación en todos los partidos 

• Acreditación para cada participante 

• 1 plaza gratis por equipo por la inscripción de 16 jugadores 

• 1 Foto por equipo 

• Trofeos personalizados y medallas para Campeones y Subcampeones 

• Trofeos individuales personalizados 

• Obsequio para cada equipo 

• Asistencia sanitaria en los terrenos de juego. 

• Seguro de responsabilidad civil  

• Gastos de organización 

CARACTERÍSTICAS 

• Torneo abierto y de libre participación.  

• Campos de césped artificial de última generación 

• Mínimo garantizado: 4 partidos por equipo 

• La distribución de los grupos se hará en base al número de equipos participantes en cada categoría 

• 1ª. Fase: Sistema de liga. 

• Fase de Campeones: 1º y 2º de cada grupo. 

• Fase de Consolación: 3º y 4º de cada grupo. 

• Fase final: Por eliminatorias. 

• Trofeos: Primero y segundo de cada categoría  y Fase, equipo menos batido, máximo realizador, mejor jugador 
del torneo, jugador revelación, portero revelación, cuerpo técnico, equipo más deportivo y mejor afición. 

• Fase Previa: Partidos de 30 minutos en dos tiempos de 15 minutos y descanso de 3’, se jugarán el viernes 7 y 
sábado 8. 

• Fase Final: Partidos de 40 minutos en dos tiempos de 20 minutos y descanso de 5’, se jugará el domingo 9  

• Resultados y clasificaciones al momento en nuestras redes sociales y en la página web www.costaadejecup.com 

• Árbitros del ‘Comité Técnico de Árbitros’ de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife 

  

mailto:info@costaadejecup.com


  

 

CONTACTO 
info@costaadejecup.com 

690-25-72.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA 
 

1er día | Viernes, 7 de octubre 

• Desde las 09:00 a las 13:00h, Llegada de los equipos 

• Entrega de acreditaciones 

• Control de edad 

• Entrada en los alojamientos ( para aquellos equipos con hotel o Residencia ) 

• Ceremonia de Inauguración ( Sobre las 16:00h ), comienzo del torneo ( sobre las 16:30h. ), con partidos 

de la Fase previa durante el resto de la tarde. 

 

     2º día | Sábado, 8 de octubre 

• Partidos de la Fase previa desde las 09:00h, durante todo el día 
• Foto equipos                                                                   

 

3er día | Domingo, 9 de octubre 

• 2ª Fase durante la mañana 

• Finales a partir de las 16:00h 

• Ceremonia de entrega de trofeos 

• Clausura 
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MUY IMPORTANTE … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ¡¡¡ NO TE OLVIDES !!! 

Botas de fútbol 

Espinilleras 

Varias mudas de ropa 

Aseo personal 

Bañador 

Cholas y Toalla de playa 

 

mailto:info@costaadejecup.com
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PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
 

¿ CÓMO PUEDO HACER PARTICIPAR A MI EQUIPO EN EL TORNEO ?  Una vez descargo el dossier para comunicarlo 

a los padres, luego de su aprobación, relleno el formulario de inscripción lo envío a info@costaadejecup.com o 
puedo llamar en horario de mañana ( 9:00h a 14:00h ) o de tarde ( 16:00h a 20:00h al teléfono 690-25.72.61. 
¿ CÓMO PUEDO FINANCIAR EL VIAJE Y EL TORNEO ? Costa Adeje Cup pondrá a disposición de todos aquellos 

equipos que lo soliciten cuantos talonarios de rifas deseen para autofinanciarse el torneo cada participante, para 
ello habrá una reunión en la que aquellos equipos que los hayan solicitado se les entregarán los talonarios de 
rifas que deberán de entregar sus importes en la fecha que se dispondrá en su momento. 
¿ CÓMO PUEDO INVOLUCRAR A LOS PADRES ? Invitaré a los padres de los jugadores a una reunión después de un 

entrenamiento para explicarles con detalle las características del viaje y del torneo. Para ello, contacto con Costa 
Adeje Cup, Para saber si puede asistir a esa reunión algún responsable de la organización para dar detalles más 
exactos. Si no existe esa posibilidad, solicitaré toda la información posible a la organización del torneo o incluso 
mantendré contacto con ella telefónicamente mientras dure la reunión para solucionar posibles dudas. 
¿ ES SUFICIENTE LA APROBACIÓN DE LOS PADRES ?  Normalmente sí, pero una vez haya inscrito al equipo en el 

torneo, es muy importante solicitar un abono para la inscripción y confirmación de plaza a los padres y constituir 
un plan de pago mensual para ir amortizando poco a poco el coste total de los participantes. Con esta abono y 
señal, me aseguro que los padres no se echarán atrás dejándome a mí sólo en el proyecto. Por otro lado, se 
debe contar con la aprobación del club (solicitud de equipajes) para poder representar a la entidad en el torneo. 
¿ DEBE ABONAR CADA PARTICIPANTE SUS IMPORTES A LA CUENTA DE COSTA ADEJE CUP DIRECTAMENTE ? No, yo 

deberé recoger el dinero de las aportaciones de los padres y realizar los pagos a Costa Adeje Cup, según vaya 
recibiendo el dinero, preferentemente mensual. El primer pago será únicamente una cuota de inscripción. 
¿ CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN AL COSTA ADEJE CUP ? Costa Adeje Cup me envía la 

confirmación de la preinscripción y me envía la clave para enviar los datos de la plantilla y una Pro-forma de 
factura del torneo. De los pagos a cuenta guardaré los recibos de transferencia hasta la cancelación del total del 
grupo por posibles variaciones de participantes y por ende del importe total cuatro semanas antes del inicio del 
torneo. 
¿ DEBO RESERVAR EL VIAJE CON COSTA ADEJE CUP ? No, Costa Adeje Cup organiza puntualmente el viaje desde 

el hotel a las instalaciones deportivas y viceversa únicamente, aunque si fuese preciso desde el Aeropuerto 
deberán de solicitarlo en tiempo y forma y se miraría la opción, ya que de lo contrario debo buscar el traslado 
adecuado que me proporcione un buen precio y un mejor servicio. 
¿ PUEDO CONTRATAR UN SEGURO CON COSTA ADEJE CUP ? No es necesario, ya que Futbol Base Internacional 

proporciona un seguro de accidentes deportivos. 

¿ CUÁNDO OBTENGO INFORMACIÓN MÁS DETALLADA DEL TORNEO, COMO ALOJAMIENTO Y HORARIOS DE LOS 
PARTIDOS ? Después de realizarse el último pago y aproximadamente a una semana antes del inicio del torneo, 

Costa Adeje Cup me enviará el nombre del hotel, su número de teléfono así como la localidad donde se 
encuentra también me envía el calendario con los horarios de los partidos que vamos a realizar durante el 
torneo, el nombre de los equipos contrarios en nuestro grupo así como la localidad de realización de cada 
partido. Además, nos informa de la distancia entre los distintos campos y nuestro hotel y el agente que los guiará 
desde el punto de llegada al hotel. 
¿ CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO ? ¡Escoger el punto de encuentro para la salida y comenzar el viaje! 
¿ LA LLEGADA ? Según lo acordado ( llegada de avión, barco o guagua ), un representante de Costa Adeje Cup 

me recibirá en el lugar y hora indicada para llevarme al hotel y darme la documentación ( calendarios y horarios ) 
de la competición. A partir de allí me tendrán informado de campos, actos oficiales, traslados, posibilidad de 
visitas turísticas hasta la despedida. 
 

mailto:info@costaadejecup.com
mailto:info@costaadejecup.com
https://canariascup.com/preinscripcion/
https://www.canariascup.com/seguro-privado/
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OPCION: PARTICIPA GRATIS 

Si tu deseo es participar en nuestro torneo el mismo te puede salir gratis, aquí tienes la opción. Costa Adeje Cup pondrá a 
vuestra disposición y sin cargo alguno un talonario con 200 números por cada jugador participante alojado ( valorado en 
200€ ), 1 talonarios de 150 rifas ( valorado en 150€ ) para aquellos que no se alojen en nuestros hoteles así cada jugador  

puede financiarse los gastos del torneo y participar gratis. Según la procedencia se pueden solicitar más números.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder venderlas el club deberá sellar las papeletas con el cuño del club, ya que es necesario para que el ganador 

pueda optar al premio. El ganador dispondrá de 15 días naturales a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio. 

El número ganador corresponderá a las últimas 5 cifras del sorteo de la ONCE del día 14 de Octubre de 2022. 

• Para cualquier duda podrán contactar con nosotros en el 690-257261 o por e-mail info@costaadejecup.com  

• Dicha promoción estará disponible sólo para equipos que deseen tomar la opción de alojamiento en hotel o residencia. 

• Para los equipos que no opten por la opción del alojamiento y que únicamente abonarán  la inscripción por jugador                 

( 15€ por jugador/a, podrán también solicitar papeletas. 

• El importe de las papeletas en una donación de 1€ destinados íntegramente a los jugadores. 

• Costa Adeje Cup cede gratuitamente los talonarios a los clubes y equipos. 

• Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de modificación, manipulación o réplica fraudulenta de los 

talonarios. 

• Una vez percibidos los talonarios Costa Adeje Cup no se hace responsable del mal uso por parte de terceros. 

• En todos los talonarios se indica la fecha del sorteo, que es la misma que figura en la web 

www.costaadejecup.com   

 

                        Sorteo entre simpatizantes y amigos el día 14 de Octubre de 2022                                                                            

( En combinación con el cupón  de la ONCE - 5 cifras ) 

UN FIN DE SEMANA EN LA ISLA DE LA GOMERA PARA 2 PERSONAS                                                           

( Billetes de Barco + Coche + Hotel )                                                                                                                             

- A canjear durante los meses de octubre-noviembre - 

                                           Nº 00000 

                                         DONACION DEL PREMIO POR PARTE DE TCS FÚTBOL 

• Premio a canjear en C/. Miramar nº 12 - Las Galletas ( Arona  

Esta papeleta no es válida sin el sello del depositario del premio ( Caduca a los 30 días del sorteo ) 

      

 

 

sello 

1€ 

 

Donativo 

mailto:info@costaadejecup.com
mailto:info@costaadejecup.com
http://www.costaadejecup.com/
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SOLICITUD INSCRIPCIÓN ‘2022                                                                                                                                                        

Del 7 al 9 de octubre de 2022 
CAMPOS OBLIGATORIOS * 

 

NOMBRE DEL CLUB *          _____________________________________________________________                  

CORREO ELECTRONICO *   _____________________________________________________________ 

         CATEGORÍA/S *                                       EQUIPO / S * 

Alevín   

Benjamín 

Prebenjamín 

 

DIRECCIÓN DEL CLUB * ______________________________________________________________________ 
 

LOCALIDAD * _________________________________ C. POSTAL * _________________________________ 
 

MUNICIPIO * _________________________________ PROVINCIA * ________________________________ 
 

NOMBRE PERSONA DE CONTACTO * ___________________________________________________________ 
 

TELÉFONO PERSONA CONTACTO * _____________________________________________________________ 
 

CORREO ELECTRONICO *   ___________________________________________________________________ 
UNIFORMIDAD                                                                                                                                              

PRIMERA EQUIPACIÓN 

           COLOR CAMISA * ________________________________________________________________________  

           COLOR PANTALÓN * ______________________________________________________________________ 
           COLOR MEDIAS * _______________________________________________________________________ 

SEGUNDA EQUIPACIÓN 

           COLOR CAMISA * ________________________________________________________________________  

           COLOR PANTALÓN * ______________________________________________________________________ 
           COLOR MEDIAS * _______________________________________________________________________    
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                He leído y acepto las condiciones. Este documento es una solicitud de inscripción. La organización                        
                se pondrá en contacto con Uds para confirmar su participación en el torneo. 

 

 

 

 

     

 

 

    

    

  

 

 

( Firma y sello del representante del club ) 

mailto:info@costaadejecup.com
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PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Lea atentamente … 

Acepto la inclusión de los datos en un fichero informático. Conforme a lo previsto en la ley 
orgánica 15/99 de 1 de diciembre de protección de datos de carácter personal, ponemos en 
su conocimiento que los datos extraídos de este documento serán destinados única y 
exclusivamente para la finalidad objeto de la mísma, formando parte de un fichero informático, 
cuyo responsable es Costa Adeje Cup, a quien podrá dirigirse para hacer uso de los 
derechos que le confiere la mencionada ley orgánica y su reglamento de desarrollo. 

Asimismo, mediante el presente, el/los progenitor/es/tutor D./Dña. ______________________ 
con DNI/NIE/Pasaporte  número _____________  del/la menor ________________________ 
con  D.N.I. / NIE/Pasaporte número ____________  y fecha de nacimiento ___/ ______/ ____, 
autoriza/n a Costa Adeje Cup para que, a través de su personal o empresa contratada a tal 
efecto, pueda tomar fotografías y/o grabar al menor durante las actividades y que las citadas 
fotografías y/o filmaciones sean utilizadas por Costa Adeje Cup para actos de promoción, 
renunciando a cualquier remuneración o reclamación por las citadas fotografías y/o 
grabaciones. 

Mediante el presente el/los que subscribe/n AUTORIZAN expresamente a Costa Adeje Cup 
para que utilice todos los datos que se faciliten en el presente documento, para la gestión y 
comunicación de cuestiones relacionadas con la Costa Adeje Cup. En el caso de no dar su 
consentimiento, o para ejercer el derecho de acceso, rectificación y/o cancelación sobre los 
datos, usted puede enviar una comunicación a info@costaadeje.com 

  He leído y acepto las condiciones y el reglamento. 

 

 

Firma ( El/Los Progenitor/es/Tutor ) 
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 Los pagos se realizarán por transferencia bancaria en la cuenta del torneo en los plazos expuestos para   
 ello, o bien en efectivo en las oficinas del Torneo o en reuniones que se realizaran con los equipos inscritos. 
 

  

 

 Avda. Fernando Salazar González S/N 
 38631 – Las Galletas ( Arona ) 
 S/C de Tenerife 

 CUENTA NUM: ES 95 0182 2742 6102 0165 2625 

 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE PAGO Y PASOS A SEGUIR 

• Una vez que el equipo haya realizado la preinscripción la organización enviará la confirmación. Debiendo 
abonar el importe de 15€ por jugador en reunión que se realizara previo aviso a todos los equipos inscritos.  

• Desde la fecha de confirmación de la plaza hay un plazo de treinta días naturales para formalizar la reserva 
del alojamiento (un 20% de la factura). 

• El 80% restante puede abonarse en pagos periódicos hasta 30 días naturales antes del evento. Las plantillas 
de jugadores y acompañantes pueden modificarse hasta una semana antes del inicio del evento. 

• Si surgiera el caso que el torneo fuera postergado, anticipado o cancelado por motivos incontrolables para los 

organizadores o provocado por eventos fuera de la organización del torneo, Costa Adeje Cup no puede ser 

acusada ni culpabilizada de costos o pérdidas ocasionadas como gastos de transporte, costos de alojamiento, 

pérdidas financieras, etc. por las delegaciones (equipos participantes, familiares y demás afectados) 

• Costa Adeje Cup, no será responsabilizado por los daños o pérdidas económicas que surjan por 

acontecimientos bélicos o disturbios civiles y eventos similares. 

• El pago de la inscripción que asegura la plaza al equipo en el torneo no será reembolsable. 

• En caso de que algún participante cancele su participación en el evento hasta 30 días naturales antes del 

comienzo del torneo, se le reembolsará el 100% de los costes de alojamientos, transportes y demás servicios 

contratados. 

• Si cancelaran su participación en un tiempo inferior a 30 días y mayor que 15 días antes del torneo, el 50% 

de los costes de alojamientos, transportes y demás servicios serán reembolsados. 

• De cancelar su participación en un tiempo inferior a 15 días y mayor que 7 días antes del torneo, el 20% de 

los costes de alojamientos, transportes y demás servicios serán reembolsados. 

• En caso de cancelaciones de participantes en un tiempo inferior a 7 días antes del inicio del campeonato, la 

totalidad del coste de alojamientos, transportes y demás servicios serán pertenecientes a Costa Adeje Cup.  

• En circunstancias como atrasos y pérdidas de vuelos, barcos y autobuses, o cualquier tipo de fuerza mayor, la 

empresa no hará devoluciones. 

• Si los equipos no asistieran a los partidos, Costa Adeje Cup no se responsabilizará y no hará reembolsos. 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN 
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Pagos pendientes 

• En el caso que haya importes pendientes a la llegada al alojamiento Costa Adeje Cup no 

ofrecerá los servicios previsto, por lo que el equipo no podrá disfrutar de los traslados ni 

realizar el check-in hasta haber saldado su deuda. 

 Pérdida o robo 

• Costa Adeje Cup no se hace responsable en caso de pérdida/robo de material deportivo o 

pertenencias personales en campos de fútbol, hoteles, parques temáticos, etc. 
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  www.costaadejecup.com 

Costa Adeje Cup 
TELÉFONO MÓVIL:  

690 257 261 
E-MAIL: info@costaadejecup.com 
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