
 
 

 

 

MADCUP 2023 

 

MADCUP PRESENTA EN TURQUÍA SU TERCERA 
EDICIÓN ANTE DIECISÉIS CLUBES 

INTERNACIONALES  

Equipos de Italia, Turquía y Azerbaiyán, muy 
interesados en participar en MADCUP 

El Benfica confirma su asistencia en la tercera 
edición del torneo en junio de 2023 

 

 MADCUP apuesta por la internacionalización de su 
tercera edición e incrementa el ritmo de sus 
inscripciones en todas sus categorías 

 Últimos días para inscribirse beneficiándose de una 
cuota reducida antes del 1 de diciembre  

 

Madrid, 17 de noviembre de 2022- MADCUP hace una apuesta firme 
por la internacionalización del torneo, en esta su tercera edición, que 
se celebrará del 23 al 28 de junio de 2023 en la Comunidad de Madrid. 
La primera parada fuera de nuestras fronteras ha sido Turquía, donde 
se ha tenido la oportunidad de presentar el proyecto a dieciséis clubes 
internacionales del más alto nivel durante el Torneo Internacional 
U11 Can Bartu, al que ha sido invitado por el organizador, el, 
Fenerbahçe Spor Kulübü, club que participó en MADCUP 2022 
dejando una gran imagen, no solo de competitividad sino de educación 
en valores, tanto por sus jugadores como por su equipo técnico. 

Algunos de los equipos a los que MADCUP se ha podido dirigir han sido; 
FC Internazionale Milano, Juventus FC, CSKA Sofia, Neftçi Bakü 
PFK, Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 
Galatasaray Spor Kulübü, Altınordu Futbol Kulübü, Göztepe Spor 



 
 

Kulübü, Altay Spor Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Adana Demirspor 
Kulübü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü y Gölcük Karadeniz Spor 
Kulübü. 

El torneo International Can Bartu Cup, magníficamente organizado por 
el Fenerbahçe, ha contado también con la participación del Villareal y 
del Atlético de Madrid, equipo que ha quedado tercero en la 
competición y su jugador Mario Bretón Guzmán recibió el galardón 
como mejor jugador del torneo, que coronó al Inter de Milán como 
equipo ganador al vencer en la final al Galatasaray. 

 

El Benfica (Sport Lisboa e Benfica) se une a la familia MADCUP 2023. 
El club portugués ya ha confirmado su participación en esta tercera 
edición con un equipo masculino sub- 15. A falta de siete meses del 
comienzo del torneo, las inscripciones internacionales siguen 
aumentando a gran ritmo y predicen un crecimiento extraordinario de 
participación para esta edición. 

 

El 1 de diciembre se cierra el primer plazo de inscripción para aquellos 
equipos que quieran beneficiarse de la cuota reducida. Hasta dicha 
fecha, los clubes que ya hayan formalizado su participación contarán 
con unas mejores condiciones económicas y con un mayor abanico de 
opciones de alojamiento. Los clubes interesados todavía pueden 
acogerse a una bonificación para participar en la inscripción a la tercera 
edición de MADCUP a través del link. 

 
 

Para más información:  

Zenit Comunicación Gabinete de prensa de MADCUP  

Luna Herrero Blanco  

Luna.herrero@madcup.es  

Tlfno: +34 661821369  

zenit@zenitcom.com 

 



 
 

 

 

 


