
AFORO RECOMENDADO POR SEDES

HORA DE CITACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE
ACREDITACIÓN

Deporte, educación y valores

Los equipos accederán a la instalación una vez estén todos sus integrantes (jugadores/as y cuerpo
técnico).

Los acompañantes deberán acceder todos juntos, de una sola vez, a continuación de los equipos en
todas las sedes, excepto en las cuatro sedes de Torrejón en las que solo se permitirá la entrada diez
minutos antes del inicio de cada partido.

En la tabla anexa queda indicada la hora de citación para dicho acceso para la cual rogamos puntualidad.

Para facilitar la fluidez entre partidos, por favor, recuerda que jugadores/as y entrenadores/as, así como
acompañantes, deberéis abandonar las instalaciones con la mayor agilidad posible.

Desde MADCUP queremos agradecer a todos los clubs, equipos y familiares de los jugadores/as su
participación en este evento deportivo. 

Una cita para la que seguimos trabajando con dedicación, con el objetivo de devolver a los niños/as
participantes la ilusión de volver a vivir un Torneo de fútbol base tras los difíciles meses de pandemia que
continuamos arrastrando. En este sentido, no queremos dejar de recordar y apoyar a todas las personas
que han sufrido gravemente las consecuencias de esta. Y, por todo ello, la seguridad de los participantes
deberá ser la principal responsabilidad de todos.

Por este motivo, y para que los familiares puedan disfrutar de los más de 1.100 partidos y más de 400
equipos, agradecemos vuestra ayuda y colaboración para que, en consonancia con la normativa COVID-19,
sean respetadas las recomendaciones sanitarias y las instrucciones de cada una de las sedes que
albergan el Torneo.

A modo de guía, adjuntamos una tabla con las especificaciones sobre las diferentes sedes, en la que se
define una “recomendación” sobre el número de acompañantes de cada jugador/a siempre con el objetivo
de no superar en ningún caso el aforo máximo definido en la normativa COVID-19 establecida por las
autoridades sanitarias. 

Puntos importantes a recordar sobre el acceso y salida de las instalaciones

Finalmente, en breve comunicaremos todos los detalles sobre la ceremonia de celebración del lunes 28
de junio. Un evento que tendrá lugar por la tarde/noche en el Estadio Wanda Metropolitano y en el que
participarán los jugadores/as y cuerpo técnico de los equipos inscritos al torneo.

Y recuerda que tienes más puntos importantes que puedes consultar en nuestra página web.

Muchas gracias a todos y ¡disfrutemos de la competición de forma segura! 

www.madcup.es

https://www.madcup.es/configwp/index.php/2021/06/21/recuerda-estos-son-los-puntos-mas-importantes-de-la-madcup/


TABLA ANEXA
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