
MADCUP 2023

EL MUNDIAL DE LOS CLUBS DE FÚTBOL
BASE

Tras el éxito de los dos primeros años,
celebrará su tercera edición entre el 23 y el

28 de junio.

El torneo bate récord de inscripciones, con
cien equipos nacionales e internacionales de

fuera de la Comunidad de Madrid
registrados anticipadamente a ocho meses

del torneo

● El Torneo se convierte en un gran motor de
desarrollo deportivo, turístico, cultural y económico
en la Comunidad de Madrid, con epicentro en Alcalá
de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad,
apoyado por la Organización Mundial de Turismo

● Seiscientos equipos y 12.000 participantes se darán
cita en MADCUP 2023 para disputar más de 1.700
partidos

● La App del torneo volverá a revolucionar las
descargas en España



● Los equipos que completen su inscripción antes del
1 de diciembre de 2022, tendrán un beneficio
económico en la cuota de inscripción

Madrid, 3 de noviembre de 2022. – MADCUP supera sus mejores
expectativas para la celebración de su próxima edición entre el 23 y el 28
de junio de 2023. El torneo es ya el evento deportivo de fútbol formativo
con mayor proyección mundial desde su creación en 2021, y se consolida
al haber recibido la inscripción de cien equipos internacionales y
nacionales de fuera de la Comunidad de Madrid desde la apertura de
inscripciones, realizada a mediados del pasado mes de septiembre, a ocho
meses de su celebración. Los equipos que formalicen su inscripción antes
del 1 de diciembre de 2022, tienen prioridad de participación y se
beneficiarán de las mejores condiciones económicas. Para inscribirse, los
clubes deben acceder al formulario de preinscripción
(https://www.madcup.es/inscripcion/), incorporando la información del
club y equipos que participarán en cada categoría.

En dos años han participado mil equipos y diecisiete mil jugadores, niños
y niñas de veinte países, disputándose tres mil partidos. El balance es
extraordinario, con un gran crecimiento experimentado en dos ediciones,
con un elevado número de instalaciones, campos y residencias
disponibles: 29 sedes y 60 campos en junio de 2022. El torneo afrontó
con éxito un reto logístico al coincidir con la Cumbre de la OTAN.

MADCUP 2023 ha iniciado sus preparativos para celebrarse el próximo
año. Será nuevamente una fiesta de fin del curso escolar. Intensificará su
vocación internacional con la participación de equipos de todo el mundo.
El interés despertado ha llevado ya a equipos como América de México,
River Plate de Argentina, Fenerbahçe de Turquía o Wolverhampton
de Inglaterra a inscribirse en esta tercera edición, que espera batir todos
los registros de participación. Éstos y otros muchos clubs internacionales
se enfrentarán a los mejores equipos españoles en sus categorías. En
2022 participaron equipos de Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Francia, Italia,
Israel, Japón, México, Palestina, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido,
Suecia, Turquía y Venezuela, enfrentándose equipos como el Oporto, PSG,

https://www.madcup.es/inscripcion/)


Tigres o Fenerbahçe al Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe,
Alcorcón, Leganés, Levante, Celta o el Real Valladolid entre un total
de 546 equipos.

Durante los seis días de competición, se disputarán partidos en 16
categorías: prebenjamín (sub-7) hasta cadete (sub-16), masculinas y
femeninas, además de sendas categorías sub-19. La competición
arrancará el viernes 23 de junio con los partidos de la fase previa, con
grupos de 4 o 5 equipos que competirán hasta el lunes 26. Los dos
mejores equipos de cada grupo disputarán la MADCUP Oro, los dos
siguientes la Plata y los siguientes la Bronce en los últimos dos días de
torneo, que aglutinarán las eliminatorias, semifinales y finales. Las finales
Oro contarán con el VAR de la Federación Española de Fútbol y serán
retransmitidas por televisión y streaming para todo el mundo.

Es ya (en solo dos años) uno de los mayores y mejores torneos
formativos del mundo, un proyecto transversal, muy apoyado por la
Comunidad de Madrid, desde su área de Cultura, Turismo y Deporte, así
como la Organización Mundial del Turismo, que incluyó a MADCUP como
actividad de referencia en Turismo deportivo para 2022. Durante la
competición, se han disputado partidos en sedes de Alcalá, entre ellas, la
Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, Valdebebas, la ciudad deportiva
del Real Madrid, Torrejón de Ardoz, Paracuellos del Jarama, Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y por supuesto Madrid. La
implicación de sus Ayuntamientos ha resultado fundamental, como lo ha
sido la Universidad de Alcalá, la Federación Madrileña de fútbol, PROLIGA
y todos los patrocinadores y colaboradores.

Fiesta en el Estadio Metropolitano
Dentro del programa del Torneo, al igual que ocurrirá en MADCUP 2023,
tuvo lugar la gran fiesta de celebración en el Estadio Metropolitano, en la
que estuvieron presentes Enrique Cerezo, presidente del Atlético de
Madrid, Marta Rivera, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid, Paco Díez, presidente de la Real Federación de
Fútbol de Madrid, José Vicente Saz, Rector de la Universidad de Alcalá de
Henares, Alberto Tomé, Viceconsejero de Deportes de la Comunidad,
Daniel Martínez Viceconsejero de Cultura y Turismo, además de alcaldes y
concejales de ayuntamientos que han sido sede del torneo, así como,
otras autoridades implicadas en este proyecto. El torneo cuenta con la
presencia de embajadores esenciales del deporte como David Villa,



Juanfran Torres, Virginia Torrecilla, Fernando Torres o Miguel
Ángel Muñoz. Todos los participantes desfilaron por el césped del
Metropolitano.

DEPORTE, EDUCACIÓN Y VALORES
El torneo volverá a fomentar los valores familiares y deportivos, primando
la salud y bienestar de los jugadores. Y como ya se hizo durante su
primera y segunda ediciones, volcadas respectivamente en el respeto al
árbitro y al entrenador, la tercera edición promoverá el respeto al rival.
MADCUP destaca por la importancia de la educación en un estilo de vida
saludable. Para ello, la organización cuenta con el patrocinio de marcas
vinculadas al mundo de la salud en el deporte como Bristol Myers Squibb.
Por otro lado, las temperaturas y el clima estival y de interior de la
Comunidad de Madrid animaron a los participantes a disfrutar del Plátano
de Canarias y a proteger su piel en esta época del año. De la mano de
Bristol Myers Squibb y La Roche Posay, tanto participantes como
familiares y staff marcaron un gol al sol protegiéndose de sus rayos.
Además, no pudo faltar la pausa de hidratación, donde Solán de Cabras
aseguró el bienestar de los participantes.

ACERCA DE
MADCUP es un torneo internacional que impacta muy positivamente
en el turismo y economía de España. Su objetivo es convertirse en el
mayor y mejor torneo del mundo de sus características. Cuenta con la
colaboración de la Academia del Atlético de Madrid, de la Real
Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), de PROLIGA (que agrupa
alrededor de 250 clubs de fútbol no profesional), de la Comunidad de
Madrid (Consejería de Deportes, Cultura y Turismo) y de los
Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Meco,
Paracuellos del Jarama, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos y por supuesto, la ciudad de Madrid. Un proyecto muy apoyado
por empresas como la farmacéutica BRISTOL MYERS SQUIBB, y otras
muchas, que responde a los objetivos de la Estrategia España Nación
Emprendedora, para la Recuperación y Transformación Económica para el
Deporte, el Turismo y las Industrias Creativas y Culturales, y su
integración en los ámbitos de Juventud, Educación, Deporte y Turismo.
Contó desde 2021 con el reconocimiento del Consejo Superior de
Deportes como Acontecimiento de Excepcional interés público.



Para más información:
Zenit Comunicación Gabinete de prensa de MADCUP

Luna Herrero Blanco

Luna.herrero@madcup.es

Tlfno: +34 661821369

zenit@zenitcom.com

@madcupofficial

Enlace con recursos descargables de MADCUP
https://we.tl/t-EUSSEHeUhs
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