
 
 
 

MADCUP ES RECONOCIDO POR EL FOMENTO 
Y POTENCIACIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO 

EN LA GALA DE PREMIOS DE VIP 
DEPORTIVO 

 
● Javier Sánchez, director deportivo de MADCUP y Valentina 

Martínez, responsable de fútbol femenino, han sido los 
encargados de recoger el premio. 

● La gala de entrega de premios ha tenido lugar hoy, 2 de 
diciembre, a las 18:00h en Alcalá de Henares. 

 
 
Madrid, 2 de diciembre- MADCUP ha recogido esta tarde el galardón 
otorgado por el diario Vip Deportivo al fomento y potenciación del fútbol 
femenino por el trabajo realizado por parte del torneo en la edición 
MADCUP 2022.  Los encargados de recoger el premio en nombre de 
MADCUP han sido Javier Sánchez, director deportivo y Valentina Martínez, 
responsable de la parte de fútbol femenino. 
 
La segunda edición de la Gala de Premios del Deporte y Periodismo a nivel 
Nacional que ha tenido lugar este viernes 2 de diciembre en Salón de Actos 
del Antiguo Hospital de Santa María La Rica (Alcalá Henares, Madrid) ha 
sido patrocinada por Madrid Patherns, club de tecnificación y selección de 
jugadores/as de toda España para torneos. 
 
MADCUP es más que un torneo internacional de fútbol base, es un símbolo 
de educación, competición, igualdad y valores. Uno de nuestros 
principales objetivos es poder transmitir a los más jóvenes los valores y 
principios indispensables del deporte, tales como; el sacrificio, la 
honestidad, el respeto, el compañerismo, la tolerancia y la igualdad de 
oportunidades.  
 



Desde la organización se ha puesto el foco en todas nuestras ediciones en 
la importancia del fútbol femenino y en la necesidad de potenciarlo, 
visibilizarlo, impulsarlo y afianzarlo como una oportunidad de futuro para 
aquellas jugadoras que sueñan con ser profesionales de primer nivel. 
 
MADCUP el año pasado consiguió contar con 88 equipos femeninos 
participantes, y para este año seguimos trabajando para aumentar esta 
participación y consolidarnos como el torneo internacional de referencia del 
fútbol femenino. 
 
 
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 

 



 

 
 
 


