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Torneo Internacional de Fútbol 

DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO



MADCUP 2022 ENCIFRAS

400
EQUIPOS

+ 74.000
ESPECTADORES+1.100

PARTIDOS+ 7.000
JUGADORES+ 11.000

FAMILIARES+
SOBRE EL TORNEO

MADCUP con la colaboración oficial de la Academia del Atlético de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) es un ambicioso proyecto alrededor de un gran
torneo de fútbol base, masculino y femenino, que nace con el objetivo de convertirse en pocos años en el torneo internacional de estas características más importante del mundo.

La sede central será la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá de Henares (Madrid), localidad declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Las restantes sedes estarán ubicadas en el área del
Corredor del Henares.

Dependiendo de la situación sanitaria del momento, está prevista una ceremonia de celebración del Torneo en el estadio del Wanda Metropolitano, uno de los estadios más modernos y sostenibles del
mundo, al que acudirán todos los equipos y jugadores.



DE
PO

RTE
EDUCACION Y VALORES

CULTURATURISMO

FAMILIA

PASILLO DE LAS CAMPEONAS A LAS SUBCAMPEONAS EN LA ENTREGA DE TROFEOS.

FAMILIA Y VALORES
MADCUP

MADCUP es un evento deportivo que engloba mucho más que
fútbol.

A través de este proyecto, la organización promueve y potencia
valores deportivos y familiares entre jugadores, familias y equipo
técnico.

Además de fomentar actitudes deportivas como el compañerismo
y el respeto al árbitro, MADCUP es una iniciativa que promueve
los valores familiares

 MUCHO MÁS QUE FUTBOL



Videos Streaming
para finales

Balones para
partidos

Asistencia medica
en sede

Welcome PackAcreditaciones

Información y
Asistencia general

Trofeos y medallas 
para campenoes
y subcampeones

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PACKAGE

Celebración estadio
wanda metropolitano

Cada equipo jugará
como minimo, la fase de

grupos y la fase de
eliminatorias

Arbitros federados

Suministros de agua
para hidratación

 App, Resultados y
clasificaciones en

linea

 Clinics
ATM

 Tours
Deportivos

Visitas 
Turisticas
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torneos@atleticodemadridacademiamiami.com
+1 (786) 420-0886

Para más información

Plazas limitadas 
¡Aparta ya!


