
ADEJE –TENERIFE  

 del 12 al 15 de Diciembre 2019 
 

I CAMPEONATO INTERNACIONAL  

FUTBOL 7 PARA POLICIAS 



INFORMACIÓN DE UTILIDAD 

La isla 
Tenerife es una más de las siete islas que 
conforman el Archipiélago Canario. Juntas 
constituyen la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Una Isla sorprendente, por su 
diversidad, clima y autenticidad. 

El clima 
El clima de Tenerife se caracteriza por la suavidad del 
estío y la calidez del invierno, y por la presencia 
constante del sol durante prácticamente todo el año. 
Con temperaturas que oscilan entre los 18 ºC en 
invierno y los 25 ºC en los meses más cálidos.  

Huso horario 
Canarias, comparte el mismo huso horario que 
Greenwich. 

La moneda 
La moneda de curso legal en Tenerife es el euro. 

Gastronomía 
Sus productos únicos y la tradición heredada de 
numerosas culturas hacen de la gastronomía uno 
de los atractivos de la Isla. 

Zona Sur / Costa Adeje 
La zona Sur de la Isla es conocida por sus 
maravillosas playas de arena, que recorren 
prácticamente todo el litoral. El clima envidiable y el 
sol, constante durante todo el año, mantienen sus 
aguas templadas y permiten disfrutar de deportes 
acuáticos y de la amplia oferta de ocio de la zona.  
Destaca por sus zonas comerciales y hoteles y por las 
colonias de delfines y ballenas que habitan en las 
aguas del sur de Tenerife  

Webs de información general 
https://www.webtenerife.com/ 
http://www.costa-adeje.es/ 

Aeropuertos de Tenerife 
Aeropuerto Norte 
Aeropuerto de destino de la mayoría de los 
vuelos con la península. 
Aeropuerto Sur 
Aeropuerto de destino de los vuelos  
internacionales. 

https://www.webtenerife.com/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/


FORMATO DEL TORNEO 

.- Los partidos se jugarán en campo de césped artificial 

.- Los partidos se jugaran en horario de mañana y tarde. 

.- Los 20 equipos participantes, se dividirán en 5 grupos de 4 equipos cada uno. 

.- Las clasificatorias se jugaran el viernes.  

.- Los dos primeros de cada grupo, pasaran a la fase final (10 equipos), que se jugará el sábado y los 

3º y 4º de cada grupo jugaran su fase final de consolación para los puestos del 11º al 20º. 

.- Todos los equipos jugaran los dos días el mismo número de partidos. 
 

Se les enviará el Programa completo, con horarios de partidos incluidos,  unos dias antes del  

Campeonato. 

(La Organización, se reserva el derecho a modificar el programa, si lo creyera necesario) 
 

Nota: La Organización ha programado, inicialmente, un Torneo para 20 equipos. En caso de aumentar las 
solicitudes, ampliaremos el cupo. Gracias. 

PROGRAMA 

Miércoles 11/12 tarde y Jueves 12/12 mañana : Recepción de los equipos, acreditaciones y 

acomodación. 
 

Jueves 12/12:  Por la tarde, Ceremonia de  Apertura del Torneo, con presencia de las 

máximas Autoridades políticas y Policiales.  
 

OBLIGATORIO: Cada equipo debe presentar dos Policías uniformados.  

*El equipo que no presente los dos uniformados, empezará con un punto negativo el torneo. 
 

Viernes 13/12: Primera fase. 
 

Sábado 14/125: Fase final (puestos 1 al 10) y Final de consolación (puestos 11 al 20). 

21:00  Cena de Clausura 

22:00  Entrega de Trofeos. 
  

Domingo 15/12: Mañana – Despedida de las Delegaciones.  



RESERVAS Y 

PRECIOS 

 

IMPRESCINDIBLE  PAGO PARA RESERVA DE PLAZA 

Las reservas de plaza se realizarán por estricto orden de inscripción. 

Se debe rellenar y reenviar el Formulario de Inscripción + comprobante pago 

de la reserva , para que esta tenga efecto. 

 

CALENDARIO PAGOS 

Inscripción en el Campeonato:  

Desde el 01 Mayo 2019 hasta completar los 20 equipos 

50% del total del coste campeonato, de su grupo (les enviaremos una Proforma 

basada en los datos aportados en el Formulario que cumplimenten) 

Antes del  01 Octubre 2019 

50% restante (les descontaremos los 300€ pagados  

en concepto de reserva ) 

Antes del  01 Noviembre 2019. 

Reserva de plaza en Campeonato 

Por Equipo: 300€ * 
*Cantidad que se descontará del pago final  

 
Para inscribirse ó solicitar información enviar correo  

electrónico a la dirección: 
 

futbol7.ipacanarias@gmail.com 



ALOJAMIENTO OPCIÓN 1 - Hotel 3 estrellas 
ALOJAMIENTOS EN : HOVIMA Jardín Caleta y HOVIMA Santa Maria 

https://www.hovima-hotels.com/es/ 

2 

Estudio confortable con sala de estar y zona de dormir 

combinadas, cocina, baño y balcón.  

2 camas  + sofá cama 

Ocupación máxima: 2 adultos ò  2 adultos  + 1 niño 

Apartamentos con de sala de estar, un dormitorio, cocina 

americana, baño y balcón. 

2 camas + sofá cama 

Ocupación máxima : 3 adultos ó 2 adultos + 2  niños   

No posible 3 adultos+ 1 niño 

Tipos Alojamiento 

Estudio 

Apartamento 

2 

2 

1 

ALOJAMIENTOS EN : HOVIMA Costa Adeje y HOVIMA La Pinta Beachfront  

Habitación Doble 

Ocupación máxima: 2 adultos 

Apartamentos  con terraza vistas al mar. Con sala de 

estar,  dormitorio separado, cocina equipada y con baño 

completo.  

2 camas + sofá cama 

Ocupación máxima : 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños 

 No posible 3 adultos + 1 niño 

Tipos Alojamiento 

H. Costa Adeje  
(hotel solo para adultos) 

Apartamento 

2 

2 

ALOJAMIENTO OPCIÓN 2 - Hotel 4 estrellas 

2 

Nota: Número de habitaciones limitado en ambas opciones. Se distribuirán según orden de inscripción. 

Todos los Hoteles, en zona Costa Adeje 
https://www.google.es/maps/place/Costa+Adeje,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.0831139,-

16.7465683,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc6a975a1ef338cb:0xba8c8c7bd5044e9f!8m2!3d28.0766856!4d-16.7319493 

https://www.hovima-hotels.com/es/
https://www.hovima-hotels.com/es/
https://www.hovima-hotels.com/es/
https://www.google.es/maps/place/Costa+Adeje,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.0831139,-16.7465683,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc6a975a1ef338cb:0xba8c8c7bd5044e9f!8m2!3d28.0766856!4d-16.7319493
https://www.google.es/maps/place/Costa+Adeje,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.0831139,-16.7465683,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc6a975a1ef338cb:0xba8c8c7bd5044e9f!8m2!3d28.0766856!4d-16.7319493
https://www.google.es/maps/place/Costa+Adeje,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.0831139,-16.7465683,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc6a975a1ef338cb:0xba8c8c7bd5044e9f!8m2!3d28.0766856!4d-16.7319493
https://www.google.es/maps/place/Costa+Adeje,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.0831139,-16.7465683,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc6a975a1ef338cb:0xba8c8c7bd5044e9f!8m2!3d28.0766856!4d-16.7319493
https://www.google.es/maps/place/Costa+Adeje,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.0831139,-16.7465683,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc6a975a1ef338cb:0xba8c8c7bd5044e9f!8m2!3d28.0766856!4d-16.7319493


OPCIÓN 1 - Hotel 3 estrellas - HOVIMA Jardín Caleta y HOVIMA Santa Maria 

TIPO / USO por persona Precio Campeonato 

En Estudio, uso Doble  208€ 

En Estudio, tercer adulto alojado con 2 adult en la misma  habitación 180€ 

En Estudio, niño de 2 a 13 años 90€ 

En  Apartamento, uso Doble 208€ 

En  Apartamento, tercer adulto alojado con 2 adult en la misma  habitación 180€ 

En  Apartamento, niño de 2 a 13 años 90€ 

En Apartamento, segundo niño 45€ 

OPCIÓN 2 - Hotel 4 estrellas - HOVIMA Costa Adeje y HOVIMA La Pinta Beachfront  

TIPO / USO por persona Precio Campeonato 

En Habitación, uso Doble (adults only) 287€ 

En  Apartamento, uso Doble 287€ 

En  Apartamento, tercer adulto alojado con 2 adult en la misma  habitación 242€ 

En  Apartamento, niño de 2 a 13 años 100€ 

En Apartamento, segundo niño 50€ 

PRECIO TOTAL DEL CAMPEONATO  

POR PERSONA , SEGÚN OPCIÓN 

ALOJAMIENTO ELEGIDA 

Del 12 al 15 Diciembre 

EL PRECIO INCLUYE: 

3 noches de Alojamiento en el Hotel elegido 

Jueves: Almuerzo y Cena en el Hotel** 

Viernes: Desayuno en el Hotel + Almuerzo en Campos de Futbol* + Cena en el Hotel** 

Sábado: Desayuno en el Hotel + Almuerzo en Campos de Futbol* + Cena de Clausura y 

Entrega de Trofeos (especial y con bebidas incluidas) 

Domingo: Desayuno en el Hotel 

Transfers Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

Traslados en autocar Hotel / Campos de futbol / Hotel 

Trofeos para todos los equipos y obsequio para todos los participantes 

Seguro de accidentes – (con efecto desde el jueves  tarde a domingo mañana) 

*Los “acompañantes” podrán elegir  entre almorzar en los Campos de futbol ó en el Hotel 

**Las Cenas en el Hotel, no tienen las bebidas incluidas 



 PRECIOS NOCHES EXTRA 

Deberán ser 2 ó 4 noches 

(No es posible 1 sola noche)  

OPCIÓN 1 - Hotel 3 estrellas - HOVIMA Jardín Caleta y HOVIMA Santa Maria 

TIPO / USO por persona y noche MP PC 

En Estudio, uso Doble  45€ 53€ 

En Estudio, tercer adulto alojado con 2 adult en la misma  habitación 34€ 42€ 

En Estudio, niño de 2 a 13 años 22,50€ 26,50€ 

En  Apartamento, uso Doble 45€ 53€ 

En  Apart., tercer adulto alojado con 2 adult en la misma  habitación 34€ 42€ 

En  Apartamento, niño de 2 a 13 años (con 2 adultos) 22,50€ 26,50€ 

En  Apartamento, segundo niño gratis gratis 

Nota: Bebidas , no incluidas – Pago directo en Hotel 

OPCIÓN 2 - Hotel 4 estrellas - HOVIMA Costa Adeje y HOVIMA La Pinta Beachfront  

TIPO / USO por persona y noche MP PC 

En Habitación, uso Doble (adults only) 70€ 82€ 

En  Apartamento, uso Doble 70€ 82€ 

En  Apart., tercer adulto alojado con 2 adult en la misma  habitación 55€ 67€ 

En  Apartamento, niño de 2 a 13 años (con 2 adultos) 35€ 47€ 

En  Apartamento, segundo niño gratis gratis 

Nota: Bebidas , no incluidas – Pago directo en Hotel 



OS ESPERAMOS   
EN TENERIFE  


