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VOLUNTARIADO  2022



MUCHO MÁS
QUE FÚTBOL

TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE



MADCUP con la colaboración oficial de la Academia del Atlético de
Madrid, la Comunidad de Madrid y la Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM)  es un ambicioso proyecto alrededor de un gran torneo
de fútbol base, masculino y femenino, que nace con el objetivo de
convertirse en pocos años en el torneo internacional de estas
características más importante del mundo.

La sede central será la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá de Henares
(Madrid), localidad declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO
en 1998. Las restantes sedes estarán ubicadas en el área del Corredor del
Henares.

Dependiendo de la situación sanitaria del momento, está prevista una
ceremonia de celebración del Torneo en el estadio del Wanda
Metropolitano, uno de los estadios más modernos y sostenibles del
mundo, al que acudirán todos los equipos y jugadores.

Es un proyecto deportivo, cuyo objetivo adicional es el de promover la
educación en valores de la mano de la Universidad de Alcalá, la FAD
(Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción) y la UNWTO (Organización
Mundial del Turismo), destacando la importancia del respeto, el esfuerzo
y el trabajo en equipo. 

SOBRE MADCUP

MADCUP 2021
EN CIFRAS

+400 EQUIPOS +1.100 PARTIDOS +7.000 JUGADORES

+11.000 FAMILIARES +74.000 ESPECTADORES



EDUCACIÓNDEPORTE

CULTURATURISMO

FILOSOFÍA
Cultura y Familia

FAMILIA

Y
VALORES

y
SALUD



CLUBS
FEDERADOS

ACADEMIAS | ESCUELAS
NACIONALES 
E INTERNACIONALES

SELECCIONES

PARTICIPANTES
 Y PROGRAMA

Gran fiesta de  
celebración Desfile de Equipos |

Fiesta de celebraciónWanda
Metropolitano

Viernes 24 - tarde
  

  Sábado  25
 

 Domingo 26

Fase Previa Eliminatorias Finales

Lunes 27
 

Martes 28
 
 

Miércoles 29Miércoles 29



01/01/2008
Nacidos después de:

FÚTBOL 11 FÚTBOL 7

MASCULINO MASCULINO

FEMENINO FEMENINO

CADETE sub 16

CADETE sub 15 *

INFANTIL sub 14

INFANTIL sub 13 *

ALEVÍN sub 12

ALEVÍN sub 11

BENJAMÍN sub 10

BENJAMÍN sub 9

PRE-BENJAMÍN sub 8

JUVENIL sub 19 INFANTIL sub 14 *

Fútbol 7: 11 jugadores

Fútbol 11: 16 jugadores

Masculino: En las categorías sub 15 y sub 13 se podrán inscribir 3 jugadores de un año mayor.
Femenino: En la categoría sub 16  se podrán inscribir 4 jugadoras de un año mayor (2005). En las categorías

sub 14 y sub 12 se podrán inscribir 2 jugadoras de un año mayor (2007) y (2009) respectivamente.

01/01/2006

01/01/2007

01/01/2008

01/01/2003 01/01/2008

01/01/2010ALEVÍN sub 12 *

01/01/2010

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Nacidos después de:

Nacidos después de:

Nacidos después de:

Nacidos después de:

Nacidos después de:

Nacidos después de:

Nacidos después de:

Nacidos después de:

Nacidos después de: Nacidos después de:

Nacidos después de:

01/01/2009
Nacidos después de:

Inscripción mínima por equipo

CATEGORÍAS

Nacidos después de:

01/01/2006

ALEVÍN sub 12 Nacidos después de:
01/01/2010

INFANTIL sub 14 *
Nacidos después de:

01/01/2008

CADETE sub 16 *



GRUPOS

Categorías masculinas: liguilla de una sola vuelta.
Grupos de 4/5 equipos.

 
Categorías femeninas: liguilla de una sola vuelta.

Grupos de 4/5 equipos.

FINALES

ORO: los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán la MADCUP ORO en eliminatorias a
partido único, hasta llegar a la final.

 
PLATA: los dos siguientes clasificados de cada grupo disputarán la MADCUP PLATA en eliminatoria

a partido único, hasta llegar a la final.
 

BRONCE: el quinto clasificado de cada grupo de las categorías masculinas disputará la MADCUP
BRONCE en eliminatoria a partido único, hasta llegar a la final.

 

PROGRAMA
DE
COMPETICIÓN

Las finales de categoría masculina sub16, así como la final femenina sub16, se jugarán en el estadio de césped
natural de la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares.



Madrid capital, Alcalá de Henares y muchas sedes más
nos acogen . La Comunidad de Madrid se convertirá en

el centro del fútbol base mundial. 

ALCALÁ DE HENARES,
NUESTRA SEDE CENTRAL  

Las instalaciones de la Academia del Atlético de
Madrid en Alcalá de Henares serán la sede central del
torneo, además de otras sedes diferentes en Alcalá y

en la Comunidad de Madrid.

LA COMUNIDAD DE MADRID,
NUESTRA CASA.

SEDES



GRAN FIESTA DE
CELEBRACIÓN
FAMILIAR

Se realizará una gran fiesta de celebración en el Wanda
Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid y sede de la final de
la Champions League 2019.   A este acontecimiento acudirán todos
los jugadores y acompañantes para participar y disfrutar del
desfile de equipos y vivir una experiencia única.

En la pasada edición todos los asistentes pudieron disfrutar, a
través de los video marcadores del estadio, en directo del partido
de octavos de final  de la EUROCOPA entre España y Croacia.

WANDA METROPOLITANO

https://www.youtube.com/watch?v=KSXMUflC4Ss&ab_channel=MARCA
https://www.youtube.com/watch?v=KSXMUflC4Ss&ab_channel=MARCA


BENEFICIOS PARA LOS
VOLUNTARIOS

Certificado oficial de colaboración de
voluntariado en la MadCup 2022

Acreditación oficial • Equipación oficial del
torneo

Colaborar en el desfile inaugural en el Wanda
Metropolitano

Picnic



FUNCIONES

En función a la situación
sanitaria: Toma de
temperatura y protocolo Covid

Avisar a Responsable de Sede
de llegada equipos, árbitros o
cualquier incidencia 

AUXILIAR SEDE

Enlace entre Responsable Sede
y Delegados 

Indicar a los equipos lugar de
descanso • Apoyo en la fan zone

 Guía dentro de la instalación 

Apoyo a la organización del
publico

Apoyo en el servicio de comida

CONTROL DE ACCESO AYUDANTE DE CAMPO 

Indicar a los equipos lugar
del campo 

Zona de calentamiento,
baños, lugar mochilas

Acompañar a los árbitros en
la instalación

Recoger balones

Surtir de agua a los equipos

GUÍA DE EQUIPOS

Nacionales e internacionales

Acompañar y asesorar a los
equipos durante el torneo en
desplazamientos, partidos y
actividades.

WELCOME DESK EN
HOTELES

Apoyo en la recepción de
equipos



REGISTRATE

VUELVE LA
EMOCIÓN
DE UN GRAN TORNEO 

DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2022

https://www.madcup.es/configwp/index.php/mc2022_voluntariado/




voluntarios@madcup.es

+34 91 907 46 44

www.madcup.es @madcupofficial @madcupofficial @madcupofficial

https://twitter.com/MADCUPOFFICIAL
https://www.madcup.es/configwp/
https://twitter.com/MADCUPOFFICIAL
https://www.instagram.com/MADCUPOFFICIAL/
https://www.instagram.com/MADCUPOFFICIAL/

