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On Sports Consulting es una empresa especializada en la organización y gestión de 
eventos deportivos, desarrollo de torneos internacionales y campus de entrenamiento 
específico para deportistas de alto nivel.

Cuenta con más de 17 años de experiencia en la selección de centros de entrenamiento 
de primerísima calidad, adaptados a los requisitos particulares de los jugadores, 
buscando siempre unos objetivos muy claros: seguridad, tranquili- dad, y una excelente 
alimentación.

Ofrecemos un servicio completo por toda España y tenemos la posibilidad de trabajar 
dentro de una amplia variedad de presupuestos, para satisfacer las necesidades de 
cualquier club o entidad deportiva.

Nuestra gran profesionalidad nos sitúa en la mejor posición para organizar los mejo-
res torneos internacionales de fútbol base y garantizamos que el cuerpo técnico, 
plantilla de jugadores y acompañantes, aprovechen al máximo su estancia en los 
mejores complejos hoteleros de España.

Durante nuestras ediciones anteriores, se ha ofrecido a más de 25.000 jugadores/as de 
diferentes nacionalidades la oportunidad de convivir varios días fuera de su entorno 
habitual, los propios valores educativos que el deporte ofrece a los deportistas y sobre 
todo disfrutar de experiencias inolvidables, tanto dentro como fuera del terreno de 
juego.

Nuestra empresa es el resultado de años de experiencia y profesionalidad en el mundo 
del deporte, ofreciendo un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes.

"Nuestra mayor satisfacción es ver a los equipos regresar año tras año".
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Brindamos la oportunidad a equipos de todo el mundo de jugar contra equipos de LaLiga 
Santander y LaLiga Smartbank.

Además, nuestros destinos ofrecen: clima magnífico, playas maravillosas y una gran 
variedad de actividades de ocio para disfrutar con amigos y familiares.

ASPECTOS DEPORTIVOS

Se formará un cuadro según inscripciones por categoría.

•FASE PREVIA*: Grupos de 4 equipos juegan una liguilla., garantizándose 3 partidos 
mínimo en esta fase.
• FASE FINAL: Los clasificados en primer y segundo lugar de cada grupo, juegan la Fase 
Final por eliminatorias.
*En caso de empate en las fases finales clasificatorias, el partido se decidirá con lanzamientos desde el 
punto de penalti.

*Mínimo garantizamos un equipo de la Liga Santander o Liga 123 por grupo.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Nuestros torneos están dirigidos a academias, clubes, escuelas, asociaciones deportivas, 
grupos deportivos e instituciones públicas y privadas.

Familiares y espectadores pueden acompañar a los equipos en el torneo y disfrutar de 
descuentos inmejorables.

CATEGORÍAS

Benjamin 2012-2013
Alevín 2010-2011

Infantil 2008-2009
Cadete 2006-2007

Fútbol-11Fútbol-7

MACULINO

EQUIPOS DESTACADOS 

PARTICIPA EN EL MEJOR  TORNEO INTERNACIONAL 
ESTAS NAVIDADES!!!
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EL TORNEO
PASO A PASO
RECEPCIÓN EQUIPOS

Los equipos acudirán al Punto de encuentro que detallará la organización con anterirori-
dad.
Se les entregarán las tarjetas para acceder a su opción de alojamiento y las entradas 
para poder acceder a las actividades de Ocio.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Será el momento en el que se lleve a cabo el control de edad de los jugadores por lo que 
es importante que no olviden traer los documentos originales de cada jugador.

Aquí se les entregará el material del torneo e información general de actividades, 
además de un detalle de la Organización (1 por persona) y las acreditaciones de partici-
pante de cada jugador.

REUNIÓN ENTRENADORES

Presentación de la logística y bases del torneo...

Se entregará la carpeta de documentación (Grupos, horarios, partidos, etc) y se revisará 
con el Comité de Árbitros, las reglas de la competición.
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

Es sin duda uno de los actos más esperados por todos los participantes.
Habrá una bienvenida de la organización, actuaciones musicales, un desfile por las calles 
de la ciudad, fuegos artificiales, y muchas sorpresas más.

FOTOGRAFÍA OFICIAL

Todos los equipos recibirán una foto oficial del torneo. La foto se tomará durante la 
primera jornada del torneo.

Durante el torneo, habrá un departamento de fotografía que cubrirá todo el evento.

PARTIDOS DURANTE TODO EL DÍA

Comienza el espectáculo...
En todos los campos habrá una carpa de la organización con responsables para ayudaros 
en todo lo necesario, árbitros federados, servicio primeros auxilios con Ambulancia, 
servicio de fisioterapeutas, etc...

PARTIDO ENTRENADORES & STAFF

Partido entre entrenadores y miembros de la organización donde brillarán las viejas 
glorias del fútbol nacional e internacional.
No te lo puedes perder!!!

FINALES Y ACTO DE CLAUSURA 

Durante la mañana del último día del torneo, se disputan las finales y los equipos desfilan 
detrás de sus respectivas banderas y pasan por delante de su trofeo como si fuera la final 
de la Champions League, se leen las alineaciones, y al final del partido tanto campeones 
como subcampeones levantan, orgullosos, sus trofeos.

REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN

La estancia habrá estado llena de ilusión, alegrías y decepciones, pero seguro que nos lo 
habremos pasado genial y con ganas de volver a la próxima edición.

TORNEO INTERNACIONAL ON SPORTS WINTER CUP TORNEO INTERNACIONAL ON SPORTS WINTER CUP · COMPLEJO DEPORTIVO  FÚTBOL SALOU



04
ALOJAMIENTOS

18 19

TORNEO INTERNACIONAL ON SPORTS WINTER CUP TORNEO INTERNACIONAL ON SPORTS WINTER CUP · COMPLEJO DEPORTIVO  FÚTBOL SALOU



20 21

ALOJAMIENTOS
VILLAS & BUNGALOWS 04.

CAMBRILS PARK RESORT ****

Cambrils Park Resort está situado en Tarragona, a pocos kilometros de la playa, y 
dispone de piscinas al aire libre compartidas y un sinfín de zonas de ocio, relax y depor-
tivas.

Dispone de amplias villas y bungalows que nos harán despertar en la sabana africana, 
en una isla de la Polinesia, en una aldea caribeña o a orillas del Mediterráneo.

Alojarse en Cambrils Park Resort es como hacer un viaje por autenticos paraisos lejanos. 
La calidad y el confort están asegurados en un entorno que invita a soñar.

Su alto nivel de servicio, capacidad y atención al cliente, lo convierte en el espacio 
idóneo para albergar este tipo de eventos deportivos.

Salou es una localidad turística tarraconense situada en la Costa Daurada, en el nordeste 
de España.

Ofrece un amplio abanico de playas y es un destino popular para practicar windsurf, vela 
y golf.

Salou obtuvo el sello de DESTINO DE TURISMO DEPORTIVO otorgado por la Agencia 
Catalana de Turismo el año 2013, certificando que el municipio dispone de unos equipa-
mientos y servicios de alta calidad para la práctica de deporte a todos los niveles: de élite, 
profesionales y aficionados. La primera modalidad fue la de fútbol, con las instalaciones 
del Complejo Deportivo Fútbol Salou que ahora albergará uno de los torneos internacio-
nales más importantes de invierno.

SALOU- TARRAGONA
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VILLA BONITA- CARIBE (BUNGALOWS) 

Servicios: plaza de aparcamiento (sin asignar), aire acondicionado / calefacción, teléfono 
(solo llamadas internas).

Dormitorio: una habitación con 1 cama doble (160x200cm), una habitación con dos camas 
individuales (90x200cm), armario, perchas, sábanas (se cambian cada 6 días), mantas, 
caja de seguridad (25x28cm, se requiere depósito en recepción).

Cocina: vitrocerámica, nevera / congelador, lavavajillas, microondas, tetera, tostadora, 
cafetera italiana, juego de sartenes, detergente líquido, vajilla, cristalería, escoba,frego-
na, papelera de reciclaje.

Comedor: 2 sofás (80x150cm y 80x190cm), TV plasma, mesa de comedor, mantel, acceso a 
la terraza.

Baño: ducha, toallas de baño (cambio cada 3 días), WC separado, secador de pelo (se 
requiere depósito en recepción), toallas de piscina (se requiere depósito en recepción).

Terraza: mesa y sillas, tumbonas, porche, césped, tendedero.

PLANOS
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VILLA MEDITERRÁNIA (VILLAS) 

Servicios: plaza de aparcamiento (sin asignar),  aire acondicionado / calefacción, teléfono 
(solo llamadas internas).

Dormitorio: Una habitación con 1 cama doble (180x190cm), TV plasma, baño en suite (WC 
y ducha), armario, perchas, sábanas (cambiadas cada 6 días), mantas, caja de seguridad 
(40x45cm).

Cocina: vitrocerámica, nevera / congelador, lavavajillas, microondas, tetera, tostadora, 
cafetera italiana, juego de sartenes, detergente líquido, vajilla, cristalería, escoba,
fregona, papelera de reciclaje.

Comedor: 1 sofá (140x185cm), TV plasma, mesa de comedor, sillas, mantel, acceso a la 
terraza.
Baño: ducha, toallas de baño, WC, secador de pelo, toallas de piscina (se requiere depósito 
en recepción), servicio de limpieza (todos los días).
Terraza: mesa y sillas, tumbonas, tendedero, sombrilla. Primer piso: terraza cubierta. 
Planta baja: Césped. El uso de barbacoas no está permitido en el área "La Mediterrània" 
del Resort.

PLANOS
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

Para ofrecer la máxima comodidad y confort a nuestros participantes y acompañantes, 
las opciones de alojamiento son en apartamentos 4 * y bungalows todos ellos en Cambrils
Park Resorts.

Ofrecemos alojamiento en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).

miento y todos los 
participantes podrán disfrutar de las excepcionales instalaciones de ocio de algunos de 
los mejores complejos deportivos de la Costa Mediterránea.

* La Organización asignará el alojamiento a los equipos por riguroso orden de registro 
pago.
* Cualquier persona que no realice la reserva a través de la Organización deberá pagar su 
entrada para los actos y partidos.
* Una vez que se haya registrado para el torneo, le pediremos que proporcione detalles 
sobre la distribución de habitaciones que necesita.  

* Si su vuelo se retrasa o cancela o simplemente necesita prolongar su estancia, le ofrece-
mos la opción de reservar noches adicionales en la opción seleccionada. No dude en 
solicitar más información.

PRECIOS

Jugadores/Entrenadores Desde  310€ Villas/295€ Bungalows

Pensión Completa (habitación múltiple)* 

Acompañantes Desde 260€/persona

Pensión Completa (Habitación doble)* 

** Compartiendo habitación con 2 adultos. (No jugadores)

Niñ@s de 0 a 2 años ** (Todas las ofertas)     Gratis

Suplemento habitación individual. A consultar.

Bus interno     55€/persona

* Bebidas incluidas en la comidas (Agua)
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INFORMACIÓN
DE INTERÉS
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INFORMACIÓN
DE INTERÉS05.

CONDICIONES DE RESERVA
Para registrarse, debe completar un formulario de contacto que se puede encontrar en 
el sitio web del torneo y enviarlo a info@onsports.es
Para que la preinscripción sea efectiva, se debe pagar una reserva de 1.500 euros por 
equipo (depósito de 1.300 euros +200 euros de cuota de inscripción). Una vez pagado el
importe pendiente, se confirmará la inscripción al 100%.
El pago del importe restante debe hacerse antes del registro. La fecha límite estipulada 
por la Organización será el día 15/10/2021.

DATOS BANCARIOS
Titular: On Sports Consulting
Banco: BBVA
Cuenta: 0182 4284 10 0201610097
IBAN: ES43 0182 4284 1002 0161 0097 
BIC/SWIFT :  BBVAESMMXXX

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción será de 200 € por equipo.
Esta tarifa incluye la participación en el torneo, seguro deportivo por jugador, obsequio 
On Sports, árbitros federados, agua durante los partidos, fisioterapeuta, acceso a On 
Sports Fun Zone y muchas más sorpresas...

INFORMACIÓN DE RESERVA

Desde el momento en que su club esté registrado, podrá verificar los detalles de registro 
actualizados en la competencia de la plataforma y utilizar los códigos de acceso enviados 
por correo electrónico:
Nombre de usuario: XXXX
Contraseña: XXXX

Podrá consultar más información, como datos del club, número de equipos y categorías 
registrados, estado de cuentas (pagos, importes pendientes), etc.

Cualquier información o modificación incorrecta que desee llevar a cabo deberá notifi-
carse por escrito a la Organización, ya que algunas de las secciones estarán disponibles 
en forma de "solo lectura" y tendremos que modificar esa información por usted.
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SERVICIO DE AUTOBUS

Para los equipos que no tienen su propio autobús para ir al Torneo, la Organización pone 
a su disposición un servicio de autobús. Este servicio tiene un coste de 55 € para jugadores 
y entrenadores e incluye traslado desde el hotel a los campos.

Si necesita transporte desde el aeropuerto o desde su ciudad de origen, contáctenos para 
un presupuesto personalizado.

SEGUROS Y SERVICIO DE AMBULANCIAS

Todos los jugadores están cubiertos por un seguro de accidentes que cubre las lesiones 
que se puedan producir durante el desarrollo de los partidos. Este es un seguro de lesio-
nes, no de enfermedad. Si algún jugador acude al hospital para que le traten una enferme-
dad se le pasará el gasto por la atención.

Las instalaciones deportivas cuentan con los servicios de primeros auxilios. La organiza-
ción del torneo no se responsabilizará de hurto o robos tanto dentro como fuera del 
terreno de juego.

¿QUÉ INCLUYE?

- Pensión completa.
- 1 entrenador gratis por equipo.
- Árbitros federados en todas nuestras competiciones.
- Plataforma on-line de competición y muchas sorpresas más.
- Participación de equipos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank.
- Ceremonia de apertura y clausura.
- 3 balones para el calentamiento y preparación del partido.
- Agua mineral durante los partidos.
- Campos de césped artificial con medidas de FIFA.
- Obsequio oficial  ON SPORTS.
- Trofeos y medallas para los finalistas. 
- Trofeo "Fair Play"  ON SPORTS CUP´21.
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General : Plaza de parquing no numerada, agua potable, 
climatizador (frío/calor), teléfono (llamadas internas).

Habitaciones: Una habitación con 1 cama de matrimonio (160x200cm),
una habitación con dos camas individuales (90x200cm),
armarios, perchas, sábanas (cambio cada 6 días), mantas, 
caja fuerte (25x28cm, .

Cocina: Vitrocerámica, nevera/congelador, lavavajillas,
jabón de lavavajillas, microondas, hervidor de agua, tostadora de 
pan, cafetera italiana, batería de cocina, vajilla, cristalería, 
cubertería, escoba, cubo y fregona, cubo de basura (reciclaje).

.
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SEREMOS PARTE
DE TU EQUIPO

06
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SEREMOS
PARTE DE TU EQUIPO
PARTE DE TU EQUIPO

- Nuestros torneos están supervisados por especialistas del deporte.

- Gestión de eventos con 17 años de experiencia en eventos deportivos.

- Eventos deportivos donde se unen la competición, la diversión y sobre todo el JUEGO 
LIMPIO.

- Equipos nacionales e internacionales de primer nivel.

- Trabajamos año tras año para que la estancia sea recordada por todos los participantes.

- Los servicios deportivos y extradeportivos estarán disponibles para los participantes.

- Fun Zone con actividades alternativas.
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REGLAMENTO
DE COMPETICIÓN
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REGLAMENTO

FORMATO
DEL TORNEO

El torneo será jugado de acuerdo con las reglas de la 
FIFA y las adicionales de la RFEF, a excepción de los 
detalles que se explican en este reglamento.

FASE PREVIA: Los grupos juegan una liguilla, 
garantizándose 3 partidos mínimo en esta fase.
FASE FINAL*: Los clasificados en primer y segundo 
lugar juegan la FASE FINAL por eliminatorias.
* La composición de los grupos y los clasificados 
para la fase final, podrá variar en función de los 
equipos inscritos.
• Cada partido ganado supone la obtención de 3 
PUNTOS
• En caso de empate cada equipo obtendrá 1 
PUNTO.

Si al final de la liguilla de clasificación, dos ó más 
equipos hubieran sumado el mismo número de 
puntos, se procederá a determinar la clasificación 
de uno u otro equipo de la siguiente forma:
1. Diferencia de goles.
2. Goles a favor.
3. Resultado particular entre los equipos empata-
dos.
4. Menor número de tarjetas amarillas y rojas.
5. Lanzamiento de penaltis de acuerdo con las 
reglas RFEF.

En caso de empate en semifinales y finales, el 
partido se decidirá con lanzamientos desde el 
punto de penalti (según reglas RFEF).

El calendario detallará la hora del partido, el campo 
donde se jugará y su ubicación, y la categoría de 
edad correspondiente.

Cabe la posibilidad, según la configuración del 
grupo en que haya quedado inscrito, que un equipo 
dispute más de un partido diario.

La Organización se reserva el derecho a cambiar los 
grupos, el calendario, los campos de juego y las 
horas de los partidos. A los delegados de los equipos 
afectados se les dará aviso con la suficiente 
antelación.

CALENDARIO
PARTIDOS

DURANTION OF
MATCHES

DURACIÓN DE LOS PARTIDOSLos encuentros tendrán la siguiente duración:
2 x 20 min. *Descansos de 5 min. (Fútbol-7).
2 x 25 min. *Descansos de 5 min. (Fútbol-11).

** Las finales se aumentarán en 5 minutos cada parte 
en todas las categorías.

CONTROL DE EDADEl 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. Los/las 
jugadores/as que no dispongan de D.N.I o 
pasaporte, podrán presentar la ficha federativa 
o Libro de Familia.

NÚMERO DE JUGADORESPodrá inscribirse un mímo de 12 jugadores por 
equipo y un máximo de 14 jugadores en FÚTBOL 
7 y un mínimo de 18 jugadores y un máximo de 
20 jugadores en FÚTBOL 11.

Todos los jugadores inscritos podrán estar a 
disposición del entrenador en cada partido y 
ocupar plaza en el banquillo. No hay límite de 
jugadores a utilizar en un partido. No habrá 
límite de sustituciones. Un jugador sustituido 
podrá volver a entrar en el terreno de juego.

Se permite utilizar a cualquier jugador de un 
mismo club en distintas categorías*. 

Para ello deberá cumplir la edad y estar inscrito 
en las listas correspondientes.

* Salvo en equipos que compitan en la misma 
categoría de edad.
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DOCUMENTATION TO BE 
PROVIDE FOR EACH GAME
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15 minutos antes de cada partido, el delegado del 
equipo deberá revisar el acta que estará la mesa de 
organización del campo:

FÚTBOL 11: Deberán escribir el número de dorsal 
de todos los jugadores en la columna destinada y 
marcar los 11 jugadores titulares.

FÚTBOL 7: Deberán escribir el número de dorsal de 
todos los jugadores en la columna destinada y 
marcar los 7 jugadores titulares.

Es obligatorio que a cada partido se acuda con 
alguno de los siguientes documentos originales de 
cada jugador:
• D.N.I. o Pasaporte o Libro de Familia o Ficha 
federativa.

Ningún partido puede comenzar sin que el árbitro 
disponga de las listas de jugadores.

Los delegados que quieran comprobar la legalidad 
de la participación de cualquier jugador, podrán 
hacerlo hasta antes de la finalización del partido, 
dando parte al oficial de la Organización encarga-
do del campo. En el momento de realizar la 
reclamación, el reclamante deberá realizar un 
depósito de 20 Euros por cada jugador reclamado.

En caso de que el jugador reclamado certifique su 
legalidad mediante la presentación de alguno de 
los documentos originales solicitados, el oficial de 
campo dará por finalizada la reclamación. En caso 
de que el jugador reclamado no dispusiese del 
documento solicitado, o no aparezca en las listas, 
quedarán citados, reclamante y reclamado (junto 
al responsable del equipo), dos horas después en la 
sede del Comité de Competición del torneo (Central 
de Información), el cual decidirá al respecto.

En cualquier caso, si se demuestra la legalidad del 
jugador reclamado, el reclamante perderá el 
depósito realizado. En caso contrario le será 
devuelto en su integridad. Reclamaciones sobre 
errores arbitrales no pueden modificar el resultado 
del partido. La decisión del Comité de Competición 
es terminante e irrevocable. La interpretación de 
los hechos y las decisiones será definitiva.

RECLAMACIONES

DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR EN
CADA PARTIDO
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General : Plaza de parquing no numerada, agua potable, 
climatizador (frío/calor), teléfono (llamadas internas).

Habitaciones: Una habitación con 1 cama de matrimonio (160x200cm),
una habitación con dos camas individuales (90x200cm),
armarios, perchas, sábanas (cambio cada 6 días), mantas, 
caja fuerte (25x28cm, .

Cocina: Vitrocerámica, nevera/congelador, lavavajillas,
jabón de lavavajillas, microondas, hervidor de agua, tostadora de 
pan, cafetera italiana, batería de cocina, vajilla, cristalería, 
cubertería, escoba, cubo y fregona, cubo de basura (reciclaje).

.
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Mesa de Control
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Accesos Personal
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Vestuario /  Dressrooms 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
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En Fútbol Salou daremos la posibilidad a cualquier equipo a enfrentarse a las mejores 
canteras del fútbol nacional e internacional.

Sus 14 campos de fútbol con césped de última generación están avalados por la UEFA 
y FIFA, y serán el epicentro del mejor fútbol nacional e internacional durante los 4 días 
de competición.

TORNEO INTERNACIONAL ON SPORTS WINTER CUP TORNEO INTERNACIONAL ON SPORTS WINTER CUP · COMPLEJO DEPORTIVO  FÚTBOL SALOU

A TAN 
SOLO 5 

MINUTOS 
DEL 

RESORT!!!



www.onsportscup.com
info@onsports.es

+ 34 951 385 524/+ 34 699 069 131
www.onsports.es

Siguenos:


