
TORNEO ESPANYOL  1900   

1 



INFORMACIÓN GENERAL 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
                                  MASCULINA            FEMENINA 
 
   U14 - nacido 2009 / 2010     U14 - nacida 2009 /2010 
   U12 -nacido 2011  / 2012        U12 - nacida 2011 /2012  
   U10 – nacido 2013 / 2014     
   U8 - nacido 2015/2016    
    

 
 

CATEGORIAS 

FECHAS Semana  Santa  2023.  Los  días del torneo serán el 6, 7, 8  y 9  de abril  

LUGAR  Ciutat Esportiva Dani Jarque  y campos  del Maresme (Barcelona / Cataluña) 

PARTICIPANTES  Academias  internacionales  RCDE,  escuelas  RCDE, peñas RCDE  y clubs  invitados  

MODALIDAD  Fútbol -7     /    Partidos de dos  partes  de 20  minutos  

FORMATO 
COMPETICIÓN  

Fase clasificatoria (jueves , viernes y sábado)  
Fase final en la RCDE ciudad deportiva  Dani Jarque  (domingo)  
*(cada equipo realizará un mínimo de 5 partidos) 
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INSCRIPCIÓN 
 
Opciones de participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Los equipos que  lo soliciten se  le facilitará un talonario gratuito con valor  de  60€ para un sorteo  promovido por  la  organización para  que  cualquier  jugador /a.  
El objetivo de este la venta de este talonario es que el participante  pueda  cubrirse  el coste  de la  inscripción del torneo.  
 
*Agua  durante  los partidos  y posibles  entrenamientos  
*Atención y seguro médico   y de  responsabilidad  civil durante  toda  la  estancia  
 
*Los  equipos  que  precisen alojamiento, transporte,  días  extra o actividad   no prevista  por  la  organización del torneo, la  empresa  Global Fútbol (empresa 
colaboradora  en  la  organización del torneo)  ofrece  el PACK TORNEO   con un coste de 500€ para  los  jugadores  y 400€ para  los  padres / acompañantes.  
En el documento anexo,  se  detalla el pack Torneo (llegada  el día  5  y salida  el día  10 de abril) 

Equipo que  pertenece a  academia  o escuela  oficial  RCD 
Espanyol 
 
• Participación gratuita  al torneo  
• Entrada  para  el partido Espanyol – Athletic  Club de 

Bilbao*   
• Tour  RCDE Stadium 
• Los acompañantes que quieran entrada para el partido: 10€/persona 

Equipo   que  no pertenece  a academia  o escuela  RCDE 
 
• El acceso al torneo será  por  expresa  invitación. 
• Precio  por jugador: 72,60€ (IVA incluido) 
• Entrada  para  el partido Espanyol – Athletic  Club de 

Bilbao* 
• Clinic RCDE ( Entrenamiento en la Ciutat Esportiva 

Dani Jarque) con entrenadores del RCD Espanyol. 30% 
de descuento. 

* Los acompañantes que quieran entrada para el partido se les hará un 
precio promocional, aún por determinar. 
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PACK TORNEO | Espanyol  1900 
 

Jugadores   

Precio 500€/jugador . IVA Incluido (llegada  el día  5  y salida  el día  10 de abril) 
 

• Hotel de  3  estrellas  a determinar en habitaciones  de  mínimo 2  pax en régimen de  PC (desayuno - comida - cena). 

• Transporte en autocar para  todos  los  desplazamientos  programados por  la  organización.  

• Entrada  para  el partido RCD Espanyol – Athletic Club de  Bilbao.  
• Tour  RCDE  Stadium   (a  definir  día  y hora  por  la  empresa  que  gestiona  dicha  actividad). 
• Participación en el torneo Espanyol 1900. 
• Participación de  todas  las  actividades  programadas  por  los  organizadores. 
• Agua  durante  los partidos  y posibles  entrenamientos.  
• Atención médica durante  los  partidos del torneo.  Seguro médico   y de  responsabilidad  civil durante  toda  la  

estancia. 
• Pack torneo gratuito para  una persona del staff de  cada  equipo (billetes  de  avión no incluidos). 
• Impuesto turístico incluido. 
• La  organización asignará  una  persona  a  cada  uno de  los equipos  que participen en el torneo. 
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Organiza: Global Futbol 



PACK TORNEO | Espanyol  1900   
 

Acompañantes /padres 

Precio 400€ /acompañante . IVA Incluido  (llegada  el día  5  y salida  el día  10 de abril) 
 

• Hotel de  3  estrellas  a determinar en habitaciones  de  mínimo 2  ocupantes   y en régimen de  PC (desayuno - comida – 
cena).   En caso de  querer  hotel de  4  estrellas   o  habitación individual se mirará  disponibilidad   y se facilitará  el 
precio  adicional . 

• Transporte en autocar para  todos  los  desplazamientos  programados por  la  organización.  

• Acceso a  todos los  partidos   y actividades  programadas  por  los  organizadores. 
• Entrada  para  el partido RCD Espanyol – Athletic Club de Bilbao.  
• Tour  RCDE  Stadium  (a  definir  día  y hora  por  la  empresa  que  gestiona  dicha  actividad). 
• Seguro de  responsabilidad  civil durante  toda  la  estancia.  
• Impuesto turístico incluido. 
• Habrá  una  persona  asignada  por la  organización para  resolver  cualquier  duda  o problema  durante  la  estancia  en 

Cataluña. 
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Organiza: Global Futbol 



Para más información 
 

 tournamentrcde@gmail.com  
https://www.rcdespanyol.com/es/espanyol1900 

 
Teléfono  de contacto 

 
0034640680724 
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