
PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ANTES DEL TORNEO.

A falta de una semana para el comienzo de la I Edición de MADCUP 2021, queremos recordaros
algunos puntos importantes:

1. SEGURO MÉDICO 

Jugadores federados de la RFFM

Todos los jugadores con licencia federativa de la RFFM disponen de cobertura médica en la
práctica deportiva ante cualquier lesión que se origine durante el torneo. El procedimiento a
seguir es el mismo que durante un partido de la liga regular.

Jugadores no federados de la Comunidad de Madrid

Los jugadores no federados de equipos/academias/selecciones de la Comunidad de Madrid que
participen en el torneo y que hayan comunicado a la organización MADCUP su condición de no
federado, dispondrán durante el torneo de cobertura médica en la práctica deportiva, siendo
MADCUP la encargada de tramitar la póliza así como asumir el coste de la misma. 

Todos aquellos jugadores de la CAM que no hayan comunicado antes del día 22 de junio a la
organización su condición de no federados en la RFFM, quedan bajo la responsabilidad del
club/academia con el que participan en el torneo. Por tanto, MADCUP no se responsabiliza de la
cobertura de posibles lesiones que puedan ocasionarse durante el mismo a dichos jugadores.

Jugadores de otras Comunidades autónomas y jugadores internacionales.

Para estos jugadores, MADCUP ofrece cobertura médica en caso de lesiones ocasionadas
durante la práctica deportiva del torneo, tramitando la póliza y asumiendo el coste de la misma,
siendo el protocolo de actuación el mismo que para los jugadores federados de la Comunidad de
Madrid.

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES

El torneo dispone de un protocolo de actuación en caso de accidentes. 
Se ofrecerá una primera atención sanitaria en las sedes por técnicos sanitarios. Para los casos
que requieran traslado, se dispone de servicio de ambulancias que darán traslado:

-En caso de urgencias a los centros concertados.
-En caso de urgencia clínica vital al centro sanitario más próximo.



El procedimiento de actuación es el definido por la póliza de Allianz que da cobertura a:

-los jugadores con licencia federativa de la RFFM y a
-los jugadores asegurados por MADCUP, siendo estos:

        

 

*los jugadores que no queden identificados en el epígrafe anterior, serán atendidos en sede y
trasladados por las ambulancias del torneo a centro hospitalario en caso de necesidad, siendo su
responsabilidad asumir el coste de la asistencia en el centro hospitalario.

3.    INSCRIPCIONES ADICIONALES

A partir de día 18 de junio no se podrán realizar nuevas inscripciones de jugadores. 
En relación a la sustitución de jugadores o cambios de los ya inscritos, el plazo máximo para
comunicarlo a la app será el 21 de junio.

4.    VALORES DEL TORNEO MADCUP

MADCUP promueve la importancia de los valores durante la competición. 

Os animamos a todos los jugadores, entrenadores y aficiones a colaborar con vuestras actitudes
para generar un clima de respeto. Solamente de esta manera conseguiremos disfrutar de este gran
torneo!

5.    MEDIDAS COVID

MADCUP se compromete a cumplir las exigencias definidas por la legislación vigente en todo lo
relativo a medidas de prevención contra el COVID, siempre cumpliendo con el Protocolo Covid de la
RFFM.

6.    SISTEMA DE ACREDITACIONES

Antes de disputar el primer partido del torneo, se acreditará a los jugadores. Para ello deberán
presentar su DNI, pasaporte o licencia federativa o cualquier documento que acredite su identidad, y
la Organización les pondrá una pulsera identificativa de su categoría, que deberán llevar durante
todo el torneo.
Aquellos jugadores no acreditados no podrán participar en el torneo.

jugadores de equipos de otras comunidades autónomas distintas a la CAM
jugadores de equipos extranjeros
jugadores de la Comunidad de Madrid que hayan comunicado su condición de no
federado a         info@madcup.es  en los plazos marcados y recibido confirmación de
MADCUP de dicha comunicación.

mailto:info@madcup.es


7.    BALONES DE CALENTAMIENTO

Os recordamos que la organización NO dejará a los equipos participantes balones para el
calentamiento, por lo que cada equipo deberá llevar balones para realizar sus ejercicios de
calentamiento.

8.    EQUIPACIONES DE JUEGO

Comprobad también los colores de las equipaciones de cada equipo participante, ya que, en caso de
coincidencia, el equipo que aparece en 2º lugar en el enunciado del partido, deberá cambiar su
equipación para evitar coincidencias. 

9.     AGUA PARA LOS PARTICIPANTES

MADCUP os entregará una botella/lata de agua a cada equipo, para que vuestros jugadores puedan
rehidratarse adecuadamente en cada partido. 
Las medidas Covid, hacen que las fuentes de las instalaciones puedan estar cerradas, por lo que
recomendamos que los jugadores acudan al partido con su bidón de agua lleno para completar la
hidratación.

Muchas gracias por su colaboración y disfrutemos todos de la competición.

VOLVER A SENTIR

 LA EMOCIÓN


