LEVANTE CUP se ha convertido en uno de los trofeos de futbol base de referencia
de este país. El conocimiento y la experiencia o lo que es lo mismo, Patxi Montiel
y Javi Mendez, se dieron la mano hace ya cinco años para crear un campeonato
de verano en categoría alevín que llamaron “Trofeo Ciudad de Vera”.

Tal fue el éxito, que los clubes participantes pidieron que se ampliasen las categorías del torneo. Y así fue, en 2015 se cambió de nombre y se amplió a dos sedes,
Vera y Garrucha y dos categorías, infantil y alevín.
El torneo paso a llamarse “Garrucha Cup”.
Y cuando las cosas se hacen con profesionalidad y pasión, al ﬁnal los resultados
son maravillosos. 2016, 2017 y 2018, y ya bajo la denominación de Levante Cup,
han consolidado esta campeonato por el que han desﬁlado las mejores canteras
del futbol español pertenecientes a las ligas Santander y 1, 2,3.

Levante Cup cuenta hoy con cinco categorías, pre-benjamín, benjamín, alevín,
infantil y féminas y cuatro sedes de juego, Vera, Garrucha, Mojacar y Turre.
El levante almeriense se viste de gala cada mes de junio para acoger un campeonato del que te contamos todo en este dossier.

Bienvenido a la LEVANTE CUP.
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01 03
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AL
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CATEGORÍA

PREBENJAMIN
2010/2011
CATEGORÍA

BENJAMIN
2008/2009
CATEGORÍA

ALEVIN
2006/2007
CATEGORÍA

INFANTIL
2004/2005
CATEGORÍA

FEMINAS
SENIOR
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CLUBS PARTICIPANTES

DEL

01 03
AL

CATEGORÍA

PREBENJAMIN

FCB SCOLA

VILLARREAL CF

LEVANTE UD

REAL BETIS BALOMPIÉ

CARTAGENA FC

CLUB DEPORTIVO VERA

ACREF ÁGUILAS

ADM LORQUI

CDB ALMATOUR

NOROESTE RIO MULA

FC CARTAGENA SAD

CD TIRO PICHON

CD MEDITERRANEO

EF LOS ALCAZARES

PD DE GARRUCHA

SAN MIGUEL EF

ELCHE DREAM CF

MEDITERRANEO CF

AD HUERCAL

CD CANILLAS
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CLUBS PARTICIPANTES
DEL

01 03
AL

CATEGORÍA

DEL

PREBENJAMIN

CATEGORÍA

08 10
AL

FCB SCOLA

VILLARREAL CF

BENJAMIN

LEVANTE UD

REAL BETIS BALOMPIÉ

CARTAGENA FC

CDB ALMATOUR

NOROESTE RIO MULA

CLUB DEPORTIVO VERA

ACREF ÁGUILAS

ADM LORQUI

FC CARTAGENA SAD

CD TIRO PICHON

CD MEDITERRANEO

SAN MIGUEL EF

ELCHE DREAM CF

CLUB ATLETICO DE MADRID
EF LOS ALCAZARES

MEDITERRANEO CF

AD HUERCAL

REAL BETIS BALOMPIÉ

MALAGA CF

GETAFE CF

VILLARREAL CF

LEVANTE UD

SANGONERA EFB

CLUB DEPORTIVO VERA

CD LEGANES

GRANADA CF

PD DE GARRUCHA

CD CANILLAS

PD DE GARRUCHA

CARTAGENA FC “A”

LORCA CFB “A”

NUEVA CARTAGENA FC

MEDITERRANEO CF

SAN CRISTOBAL CF

SAN MIGUEL EF “A”

EF SANTA ANA

FC CARTAGENA SAD

NOROESTE RIO MULA “A”

CD TIRO PICHON

CD EL PALO

NOROESTE RIO MULA “B”

CD ALGAR

ELCHE DREAM CF

CD MEDITERRANEO

SAN MIGUEL EF “B”

CD BOSCO CIEZA

CF SAN JOSE

CD PLUS ULTRA

AD HUERCAL

CD LA PUERTA

RED EL PALMAR CA

AD BARRIO PERAL

CARTAGENA FC “B”

BETIS ILITURGITANO

ACREF ÁGUILAS

EF LOS ALCAZARES

CD JUVENIA

LORCA CFB “B”
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CLUBS PARTICIPANTES
DEL

15

AL

17

CATEGORÍA

ALEVIN

SEVILLA FC

REAL BETIS BALOMPIÉ

MALAGA CF

GETAFE CF

VILLARREAL CF

CARTAGENA FC “A”

LORCA CFB

PM CIUDAD DEL SOL LORCA

MEDITERRANEO CF

SANGONERA EFB

MAZARRÓN FB

SAN MIGUEL EF

EF SANTA ANA

FC CARTAGENA SAD

NOROESTE RIO MULA “A”

CD TIRO PICHON

CDB ALMANTOUR

NOROESTE RIO MULA “B”

CD ALGAR

ELCHE DREAM CF

CD MEDITERRANEO

ADM LORQUÍ

SELECCIÓN MAR MENOR

UD PETRELENSE

PROMESAS BERJA CF

CD NAVAL

UD ONIL

CD SAN ROQUE

LEVANTE UD

CLUB DEPORTIVO VERA

CD LEGANES

PD DE GARRUCHA

BETIS ILITURGITANO

CD BOSCO CIEZA

CARTAGENA FC “B”

GRANADA CF

ACREF ÁGUILAS

CC VEGA MEDIA

CD EL EJIDO

ARENAS DE ARMILLA
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CLUBS PARTICIPANTES
DEL

22 24
AL

CATEGORÍA

GETAFE CF

VILLARREAL CF

DEPORTIVO ALAVES

CD MOJACAR

CLUB DEPORTIVO VERA

NOROESTE RIO MULA “A”

CD TIRO PICHON

CD MEDITERRANEO “B”

ADM LORQUÍ “B”

CD MEDITERRANEO “A”

LORCA CFB

ADM LORQUÍ “A”

MEDITERRANEO CF

MAZARRÓN FB

SEL. MAR MENOR

EMD MOTILLA

FC CARTAGENA SAD “A”

FC CARTAGENA SAD “B”

NOROESTE RIO MULA “B”

FUTBOL ORIGEN ANDALUZ

ELCHE DREAM CF

UD LAS PALMAS

CD LEGANES

PD DE GARRUCHA

ACREF ÁGUILAS

F

DEPORTIVO DE LA CORUÑA

IL E N C

REAL BETIS BALOMPIÉ

BA

ATLÉTICO DE MADRID

CREATIVO
RE

INFANTIL

RECREATIVO BAILEN CF

REAL ARANJUEZ

CC VEGA MEDIA

XEREZ DEPORTIVO FC
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CLUBS PARTICIPANTES
DEL

29 01
AL

JULIO

CATEGORÍA

FEMINAS

LORCA FÉMINAS AD

CD BAZA

LINARES CF

EFA LA ALJORRA

UD ÁGUILAS FEMENINO

RAYO VAYACAÑO

CD VILLACONEJOS

CDC ESTUDIANTES DE ALMERÍA

CF MULEÑO

UD ESPERANZA

SMX ATHLETIC CLUB

CD JUAN GRANDE

CF INPRO SPORT

FC CARTAGENA - CIUDAD JARDIN “A”

AD TORREJON CF

ATLETICO VILLANUEVA

SELECCIÓN UMBRO

CLUB JUVENIL CAMBADOS

CF ATLETICO MENCIANO

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
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MAYOR PARTICIPACIÓN
FILIALES DE CLUBS DE LA LIGA SANTANDER Y LIGA 123
MÁS DE 150 EQUIPOS Y MÁS DE 2.500 FUTBOLISTAS
MÁS DE 200 PERSONAS DE ORGANIZACIÓN
MÁS DE 10.000 FAMILIARES Y AFICIONADOS
SORTEO DE GRUPOS EN DIRECTO
PENSION COMPLETA EN HOTEL MARINA REY
TRASLADOS A LOS CAMPOS DE JUEGO
TROFEOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
REGALO DE CAMISETA OFICIAL DEL TORNEO

EDICIÓN 2018

GRAN REPERCUSIÓN

ALCANZAMOS LAS

250.000
VISUALIZACIONES DE PARTIDOS
EN NUESTROS CANALES DE
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GRAN REPERCUSIÓN

MÁS DE

50.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
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AMIGOS DE LEVANTE CUP

DIEGO CAPEL
Futbolista Profesional

IAGO ASPAS
Futbolista Profesional

PEDRO LEÓN
Futbolista Profesional

NOLITO
Futbolista Profesional

RUBEN PEREZ
Futbolista Profesional

JOAN CAPDEVILLA
ALBERT LUQUE
KIKO NARVAEZ
PEDRO MUNITIS
BODO ILLGNER
Ex Futbolista Profesional Ex Futbolista Profesional Ex Futbolista Profesional Ex Futbolista Profesional Ex Futbolista Profesional

ANDONI GOIKOETXEA
Entrenador Profesional

JOSE R. SANDOVAL
JOSE A. MARTIN “PETÓN”
Entrenador Profesional
Periodista Deportivo

IÑAKI CANO
Periodista Deportivo

ALFREDO DURO
Periodista Deportivo
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PREBENJAMIN
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BENJAMIN
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ALEVIN
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INFANTIL
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FEMINAS
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CALENDARIO
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07
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JUNIO

DEL

AL

14 JUNIO
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JUNIO

DEL

AL

21
23
JUNIO
JUNIO

DEL

AL

28 JUNIO
30
JUNIO

DEL

AL
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• Competirán 32 equipos de los cuales 8 serán ﬁliales de La Liga Santander y La Liga 123
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en cuatro sedes GARRUCHA, MOJACAR, TURRE y
VERA con árbitros de la federación andaluza.
• Los 32 equipos se dividirán en 8 grupos de 4 equipos e incluirá un ﬁlial de LaLiga Santander o de LaLiga 123 en cada
grupo.
• La composición de los grupos se conocerá el día anterior al inicio de la competición durante la presentación de los
clubs mediante un sorteo en directo.
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO , dependiendo de la
posición obtenida en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Los partidos serán de 2 partes de 13 minutos con un descanso de 2 minutos.
• La fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 26 min., exceptuando la FINAL ABSOLUTA
que será de 2 partes de 13 min., con un descanso de 2 min.
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• Competirán 32 equipos de los cuales 8 serán ﬁliales de LaLiga Santander y LaLiga 123
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en cuatro sedes GARRUCHA, MOJACAR, TURRE y
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que será de 2 partes de 13 min., con un descanso de 2 min.
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que será de 2 partes de 13 min., con un descanso de 2 min.
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• Competirán 32 equipos de los cuales 8 serán ﬁliales de LaLiga Santander y LaLiga 123
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en cuatro sedes GARRUCHA, MOJACAR, TURRE y
VERA con árbitros de la federación andaluza.
• Los 32 equipos se dividirán en 8 grupos de 4 equipos e incluirá un ﬁlial de LaLiga Santander y LaLiga 123 en cada
grupo.
• La composición de los grupos se conocerá el día anterior al inicio de la competición durante la presentación de los
clubs mediante un sorteo en directo.
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO , dependiendo de la
posición obtenida en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Los partidos serán de 2 partes de 18 minutos con un descanso de 2 minutos.
• La fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 36 min., con cambios/sustituciones volantes,
exceptuando la FINAL ABSOLUTA que será de 2 partes de 18 min., con un descanso de 2 min.
y se podrán realizar 4 cambios en cada parte e ilimitados en el descanso.
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• Competirán 16 equipos que se dividirán en 4 grupos de 4 equipos.
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en cuatro sedes GARRUCHA, MOJACAR, TURRE y VERA con
árbitros de la federación andaluza.
• La composición de los grupos se conocerá el día anterior al inicio de la competición durante la presentación de los clubs mediante un sorteo en directo.
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO , dependiendo de la posición obtenida
en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Los partidos serán de 2 partes de 18 minutos con un descanso de 2 minutos.
• La fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 36 min., con cambios/sustituciones volantes,
exceptuando la FINAL ABSOLUTA que será de 2 partes de 18 min., con un descanso de 2 min.
y se podrán realizar 4 cambios en cada parte e ilimitados en el descanso.
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SEDES
GARRUCHA
Ciudad de playa totalmente equipada que dispone de un ancho
considerable para poder disfrutar de una jornada de descanso y
disfrute a la orilla del mar. En sus más de mil metros, los visitantes
podrán disfrutar de varios puntos para practicar actividades deportivas
y de recreo, así como de una costa tranquila y vigilada, para tomar
relajados baños en familia.
Garrucha se destaca por un gran numero de turistas en Verano, por lo
que, el Ayuntamiento intenta dar mayor grado de limpieza y cuidado
de nuestra playa, siempre por encima de nuestras posibilidades
económicas, pero con ganas, de éste modo el municipio de Garrucha
obtiene una buen prestigio.
Para aquellos con paladar exigente, decir Almería es también decir
gamba roja, y así evocar al instante la intensidad en el sabor de su
carne y jugos de esta pequeña especie marina que tiene como cuna
la franja litoral situada frente al puerto pesquero de Garrucha.

ESTADIO MUNICIPAL

“EMILIO MOLDENHAUER”
levantecup.com

SEDES
MOJACAR
La belleza de la imagen de Mojácar, majestuosa amalgama de blancas casas, arremolinadas y colgado de la última estribación de la Sierra
de Cabrera, nos sorprende, nada mas llegar. Luego, una vez dentro del
laberinto bello de sus calles estrechas, cada rincón nos cautiva y nos
muestra, tanto la intimidad de su pasado como los más bellos
horizontes, a través de sus miradores.
17 kilómetros de costa, hacen de Mojácar un enclave ideal para el
disfrute de sus playas. Muchas de ellas, galardonadas por la FEE (Foundation of Environmental Education) por su calidad, con bandera azul.
Practicar de deportes marinos, o descansar en sus calas protegidas,
son otras de las posibilidades que ofrece el Municipio.
La calidad de vida que nos aporta el especial micro clima de Mojácar,
la han convertido en uno de los secretos mejor guardados del mediterráneo. Las horas de sol, el mediterráneo y la Sierra protectora, garantizan tanto inviernos como veranos muy suaves y benignos.

ESTADIO MUNICIPAL

“CIUDAD DE MOJACAR”
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SEDES
TURRE
Turre, tranquilo pueblo de origen musulmán dedicado a la agricultura
y la ganadería, se encuentra entre los municipios de Vera, Carboneras,
Mojacar, Los Gallardos, Bedar y Sorbas.
Gran parte de su termino municipal esta ocupado por Sierra Cabrera,
que llega a alcanzar los 919 m. de altitud, macizo montañoso de
extraordinaria belleza idóneo para el senderismo, la bicicleta de montaña o las excursiones a caballo. Aquí se esconden las ruinas de dos
pueblos musulmanes que fueron abandonados a raiz de la expulsión
morisca: Cabrera y Teresa. En dicha sierra podemos encontrar importantes grupo de alcornocales , encinares y pinares centenarios.
No se puede pasar por Turre sin degustar su amplia oferta gastronómica, conocida en toda España, ya que su pueblo supo conservar la
tradición culinaria legada de sus antepasados.

ESTADIO MUNICIPAL

“VILLA DE TURRE”
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SEDES
VERA
Nuestra localidad ofrece seis kilómetros de playas (La Marinas-Bolaga,
Puerto Rey, El Playazo, Quitapellejos) con características únicas en el
litoral mediterráneo, internacionalmente reconocidas por la calidad y
pureza de sus aguas y el cuidado entorno que las rodea. En la costa
también destaca la Laguna de Puerto Rey (Desembocadura del río
Antas); dadas las especiales características de este aguazal y la singularidad de alguna de las especies de aves que alberga, se propuso en
1996 su declaración como Reserva Natural Concertada.
Consolidada en mercado como destino de sol y playa, se ha hecho un
hueco entre los mejores enclaves naturistas de Europa, paraíso para
los turistas que practican el naturismo, con el primer Hotel nudista de
España.
Cuenta con una importante oferta de alojamiento, tanto en apartamentos y casas en alquiler, como en hoteles de gran prestigio. Una
oferta para todos los gustos y precios y, para todos los estilos.

ESTADIO MUNICIPAL

“LAS VIÑAS”
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ALOJAMIENTO
COMPLEJO MARINA REY
El Complejo Marina Rey está situado a 400 metros de la playa del Playazo en Vera, Almería. El complejo
Marina Rey está situado en la tranquila costa de Almería, a 8 km de Mojácar y a 500 metros del parque acuático de Vera.
Cuenta con 282 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con magníﬁcas vistas a piscina. Los apartamentos están
amueblados con un atractivo diseño vanguardista con materiales de primera calidad y montados completamente con electrodomésticos de última generación.
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ALOJAMIENTO
COMPLEJO MARINA REY
Todos los apartamentos cuentan con:
* Cocina amueblada con vitrocerámica, microondas, horno ú horno-microondas, frigoríﬁco, lavadora, lavavajillas, cafetera, plancha, mesa plancha, batidora,
menaje de cubertería, vajilla, cristalería y batería de cocina.
* Aire acondicionado con bomba de frío y calor.
* Salón comedor totalmente amueblado, incluyendo sofá cama.
* Cuarto de Baño totalmente equipados.
* Televisión.
* Limpieza con cambio de toallas y sábanas, cada tres días.
Dentro del recinto del Complejo Marina Rey hay dos piscinas al aire libre con 2
zonas infantiles, zona de bar, tumbonas y sombrillas.
* Restaurante Buffet: En nuestro buffet podrá degustar una gran variedad de
platos, de los más típicos de nuestra gastronomía, con productos de alta
calidad, y un servicio inmejorable.
* Cafetería Planta Baja: En nuestra cafetería podrá disfrutar de sus mejores
desayunos y elegir entre una gran variedad de tapas. La cafetería está dotada
de un amplio lobby con zona de TV y disposición de ordenadores con acceso
a internet.
* Restaurante El Tibu: Cuenta con Restaurante a la Carta, especialidades en
arroces y carnes, servicio a domicilio, heladería, parque infantil, pista deportiva
y zona chill out, donde nuestro clientes podran relajarse con el mejor ambiente chill out.
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SOPORTES
PUBLICITARIOS
- Denominación Torneo ( Levante Cup – Torneo Sponsor)
- Photocall presentación equipos y torneo
- Valla de foto equipos en escenario
- Valla de foto equipos en campo de juego
- Peana de soporte balón de partido (siempre estará delante de mesa
de árbitros)
- Redes sociales (Facebook)
- Camisetas torneo para participantes
- Polo y bermuda de voluntarios
- Valla de 2 x 1 en porterías (palo corto y palo largo)
- Valla de 2 x 1 en perímetro de terreno de juego
- Faldón en canales YouTube del torneo en la retrasmisión en directo.
- Logo en estadillos partido, calendario de torneo, documentación
equipos etc.
- Logo en faldón de publicaciones en prensa (Sport – As etc.)
- Menciones verbales de presentador en presentación de torneo y
entrega de trofeos.
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