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1. MADCUP

MADCUP es un torneo internacional de fútbol base que surge apenas hace dos
años, en el 2020. MADCUP nace como un proyecto deportivo que pretende
aunar y fomentar la transmisión de la cultura, la educación y los valores a través
del deporte. 

En tan solo dos ediciones, MADCUP se ha convertido en un torneo de referencia
en el fútbol base tanto a nivel nacional como internacional, dibujando un gran
potencial para las próximas ediciones.

El torneo se celebra en la Comunidad de Madrid con su sede principal en la
Ciudad Deportiva Alcalá de Henares Atlético de Madrid. La Comunidad de
Madrid por su enclave estratégico y sus extraordinarias instalaciones se
configura como un lugar idóneo para la asistencia de equipos tanto nacionales
como internacionales, así como, para la celebración de un torneo con este
potencial de crecimiento a futuro. 

MADCUP pone el broche final a la temporada de miles de niños y niñas que
tienen la oportunidad de disfrutar del fútbol como una gran experiencia tanto a
nivel personal como a nivel formativo.

2. FILOSOFÍA DE MADCUP

MADCUP es mucho más que un torneo de fútbol base, desde la organización
con nuestro proyecto pretendemos promover y potenciar valores deportivos y
familiares entre los jugadores y jugadoras, cuerpo técnico y familiares. MADCUP
va un paso más allá de ser un torneo con un alto nivel competitivo, es un
vehículo de transmisión de la cultura y la educación a través del deporte. 

La filosofía de MADCUP se puede resumir en: deporte, educación y valores.

A lo largo de nuestras ediciones hemos querido transmitir valores tan
importantes e imprescindibles como son la empatía, el respeto, la diversidad, el
compañerismo o la igualdad de oportunidades. 
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En la primera edición de MADCUP se centró el evento en el respeto al árbitro,
en nuestra segunda edición, nos centramos en el respeto al entrenador, y para
esta tercera edición fomentaremos y potenciaremos el respeto al rival. 

CATEGORÍA SUB-8 MASCULINA F-7: Atlético de Madrid A.
CATEGORÍA SUB-9 MASCULINA F-7: Real Madrid CF.
CATEGORÍA SUB-10 MASCULINA F-7: Academy JR 24.
CATEGORÍA SUB-11 MASCULINA F-7: Getafe CF.
CATEGORÍA SUB-12 MASCULINA F-7: Alto Rendimiento Javi Torres.
CATEGORÍA SUB-12 FEMENINA F-7: Atlético de Madrid
CATEGORÍA SUB-13 MASCULINA F11: Getafe CF.
CATEGORÍA SUB-14 MASCULINA F-11: Rayo Vallecano. 
CATEGORÍA SUB-14 FEMENINA F-11: Madrid CFF A.
CATEGORÍA SUB-14 FEMENINA F-7: Atlético de Madrid.
CATEGORÍA SUB-15 MASCULINA F-11: CD Móstoles.
CATEGORÍA SUB-16 MASCULINA F-11: Real Valladolid.
CATEGORÍA SUB-16 FEMENINA F-11: Atlético de Madrid.

3.EDICIONES ANTERIORES 

-EDICIÓN MADCUP 2021
 
La primera edición de MADCUP tuvo que lidiar con una situación global sanitaria
que supuso una cantidad de obstáculos que fueron difíciles de gestionar y de
superar. A pesar de dicha situación, se superaron todas las expectativas de
participación y se pudo llevar a cabo un torneo competitivo y seguro para todos
los niños y niñas que formaron parte de él.

En MADCUP 2021 participaron cerca de 400 equipos con más de 6.000
participantes que disputaron cerca de 1.200 partidos en las dieciocho sedes con
las que contamos en la Comunidad de Madrid.

En 2021 contamos con sedes 19 sedes distribuidas entre  Madrid centro, Mejorada,
Torrejón, Alcalá de Henares, Camarma y Meco. 

Los ganadores de la primera edición en las distintas categorías de la Fase de Oro
fueron:
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- EDICIÓN MADCUP 2022

MADCUP 2022, la segunda edición del torneo contó con una gran asistencia, 546
equipos compuestos por más de 12.000 jugadores, más de 1.600 partidos
disputados con más de 120.000 espectadores. 

La sede principal del torneo fue la ciudad deportiva del Atlético de Madrid en
Alcalá de Henares. Además de la ya mencionada, los partidos se disputaron en 28
sedes distribuidas a lo largo de la Comunidad de Madrid entre Madrid centro,
Alcalá, Torrejón, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos
y Alcalá de Henares.

En la segunda edición contamos con clubes internacionales, de más de 20 países
diferentes entre los que estuvieron representados; Israel, Corea del Sur, Japón,
Australia, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Perú, Colombia, Venezuela, Chile,
Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, EAU, Turquía, Palestina y Portugal.

MADCUP 2022 consiguió dar un gran apoyo y fomento al fútbol femenino,
convirtiéndose en uno de los torneos de referencia en este ámbito y alcanzando
los 88 equipos participantes.

Entre los equipos más destacados que participaron en MADCUP 2022 fueron; el
Oporto, PSG, Tigres o Fenerbahçe al Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe,
Alcorcón, Leganés, Levante, Celta o el Real Valladolid.

Los ganadores de la segunda edición en las distintas categorías de la Fase de Oro
fueron:

CATEGORÍA SUB-8 MASCULINA: Real Madrid C.F.
CATEGORÍA SUB-9 MASCULINA: Real Madrid C.F.
CATEGORÍA SUB-10 MASCULINA: Tecnificación Fútbol Chaves.
CATEGORÍA SUB-11 MASCULINA: Atlético de Madrid.
CATEGORÍA SUB-12 F7 MASCULINA: Garso Academy.
CATEGORÍA SUB-12 F11 MASCULINA: Las Rozas C.F.
CATEGORÍA SUB-13 MASCULINA: Alto Rendimiento Javi Torres.
CATEGORÍA SUB-14 MASCULINA: Atlético de Madrid.
CATEGORÍA SUB-15 MASCULINA: Real Valladolid.
CATEGORÍA SUB-16 MASCULINA: Tigres UANL.
CATEGORÍA SUB-12 F7 FEMENINA: Futfem Talents Academy.
CATEGORÍA SUB-14 F7 FEMENINA: Fuenlabrada Atlantis.
CATEGORÍA SUB-14 F11 FEMENINA: Atlético de Madrid.
CATEGORÍA SUB-16 FEMENINA: Real Madrid C.F.
CATEGORÍA SUB-19 FEMENINA: Real Madrid C.F.
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4. MADCUP 2023

La tercera edición del torneo se celebrará como ya es tradición en la
Comunidad de Madrid, entre el 23 de junio y el 28 de junio del 2023. Durante
estos cinco días, Madrid acogerá a miles de niños y niñas, familiares y equipo
técnico, punto que será muy favorable para el turismo de la ciudad de Madrid.
El torneo este 2023 contará con 17 sedes a lo largo de la Comunidad de Madrid,
lo que permitirá una organización más sencilla y mayor facilidad para los
equipos a la hora de desplazarse.

Para esta tercera edición se espera superar todas las expectativas en cuanto a
inscripciones y participación tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Se estima que para esta edición contemos con más de 600 equipos, 12.000
jugadores, 24.000 familiares y más de 120.000 espectadores. Hasta el momento
ya han confirmado equipos de primer nivel como son; el América de México, el
Benfica de Portugal, el Tigres de México, el Wolverhampton de Inglaterra o el
River Plate de Argentina.

5. PATROCINADORES/COLABORADORES

MADCUP cuenta con un amplio apoyo entre marcas e instituciones de gran
relevancia a nivel nacional e internacional. En primer lugar, MADCUP cuenta
con la colaboración de la Federación de Fútbol de Madrid, la Academia Atlético
de Madrid y la Comunidad de Madrid. 

Nuestros mayores patrocinadores son la farmacéutica Bristol Myers Squibb y la
OTT de segunda generación Interactvty. También contamos con el apoyo de
Iberia, Sanfiz hife, Oasiz, ProLiga, Kromex, Marca y Owqlo. Como entidades
colaboradoras de MADCUP 2023 están; Telemadrid, Solán de Cabras, La Roche
Posay, Volvo, Movistar y Plátano de Canarias. Otra parte importante de MADCUP
es la educación, la cultura y el turismo, dentro de esta área contamos con el
patrocinio de AgroCultura TV, la Universidad de Alcalá de Henares, el
Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama o el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz entre otros.
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6.EMBAJADORES MADCUP 2023

MADCUP 2023 contará con una serie de colaboradores reconocidos
mundialmente en el mundo del fútbol.

    Fernando Torres: futbolista español que ha jugado en el Atlético de Madrid,
en el Liverpool FC, en el Chelsea FC, en el AC Milan y que se retiró en el 2019 en
el Sagan Tosu. Es entrenador actualmente.

    Merel Van Dongen: seleccionadora de Países Bajos. Futbolista profesional que
ha jugado en el Ajax, en el Ter Leeds, en el ADO Den Haag, en el Betis y en el
Atlético de Madrid.

    Virginia Torrecillas: actual jugadora del primer equipo del Atlético de Madrid.
Jugadora internacional con la selección absoluta de España.

    Koke Resurrección: jugador del Atlético de Madrid y de la selección absoluta
de España.

    Juanfrán Torres: futbolista que ha jugado para el Real Madrid, el Espanyol, el
Osasuna, el Atlético de Madrid y el Säo Paulo F.C. Ha sido jugador de la
selección española.

  David Villa: futbolista que ha jugado para el Sporting de Gijón, el Real
Zaragoza, Valencia FC, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne City F.C. -
New York City F.C. y Vissel Kobe. Además, ha sido ganador del Mundial y de la
Eurocopa con la selección española.

7.CONTACTO DE PRENSA

Luna Herrero       +34 661821369                 luna.herrero@madcup.es

Sylvia Suárez      + 34 619 28 74 85             prensa@madcup.es
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