
Móstoles December 7th to 10th, 2023
Del 7 al 10 de diciembre, 2023

ESEI Elite Madrid Cup

Participan
Participants

Organiza



• Del 7 al 10 de diciembre podrás jugar contra los mejores equipos
de

fútbol madrileño a en el torneo ESEI Elite Madrid Cup.

•
Este torneo tiene lugar en Móstoles.

• Categorías: Benjamín y Alevín (fútbol 7), Infantil y Cadete (fútbol
11).

• ESEI ofrece un programa complementario en los días previos y

• From December 7th to 10th yoúll be able to play against the best football teams
of Madrid in the ESEI Elite Madrid Cup tournament.

• This tournament takes place in Móstoles.

• Categories: Benjamín and Alevín ( football 7), Infantil and Cadete ( football 11).

• ESEI offers a complementary program, the days before and after the
tournament, to the teams travelling to Madrid.

»¿Quieres jugar con los mejores?



Benjamin 2014-2015
Alevin 2012-2013
Infantil 2010-2011
Cadete 2008-2009

»Categorías por años
Categories by age



»Hoteles ofrecidos

Desde From

Segundo entrenador, consultar

2nd coach, ask for information

»Alojamiento en pensión completa + Participación
en el torneo + 1 entrenador gratis por equipo

Accommodation in full board + Tournament participation + 1 coach for free

+ 25€ de Inscripción
+ enrollment fee, €25

335€



»A 30 minutos del campo

PAX Torrelodones



»A 10 minutos del campo

Hotel Amura



»A 10 minutos del campo

UVE Alcobendas



»A 15 minutos del campo

Compostela Suites



»A 25 minutos del campo

Hotel Los Olivos



»A 40 minutos del campo

AlmorchonesHostel
Albergue



»A 20 minutos del campo

Avant Torrejón



»A 40 minutos del campo

GSD Buitrago



»A 25 minutos del campo

Gran Hotel
Los Ángeles Getafe



»Programa



• Llegada a Madrid, Recepción en la estación del
AVE, aeropuerto u hotel.

• Tarde libre en Madrid para hacer algún tipo de
turismo, recomendamos el tour de Wanda o el tour
del Bernabéu.

• Cena en el hotel.

• Arrival to Madrid, reception at the AVE
station, airport or hotel.

• Free afternoon in Madrid to do some kind of
tourism, we reccomend Wandaʼs tour or
Bernabeuʼs tour.

• Dinner at the hotel.

»7 de diciembre
December 7th



• Los equipos disfrutan de la pensión completa
del hotel. Mañana libre por Madrid.

• Más tarde, los equipos se reúnen en la
ceremonia de inauguración

• The teams enjoy full hotel board. Free morning in Madrid.

• Later, the teams meet at the opening ceremony

»8 de diciembre
December 3rd

• Fase de grupos.

• Fase eliminatoria.

• Group stage (4th and 5th in the morning).

• Knock outs (5th).

»9 de diciembre
December 9th



• Semifinales, Finales y ceremonia de premios por
la mañana.

• Viaje de vuelta por la tarde.

• Semifinals, Finals and AWARDS
CEREMONY in the morning.

• Return Trip in the afternoon.

»10 de diciembre
December 10th



»Extensión del programa



ESEI ofrece a sus clientes quedarse unos días más en Madrid
para completar la estancia con diferentes actividades:

• Viaje a Barcelona en AVE y visita al CAMP NOU y
comida en el Puerto Olímpico.

• Clínic de 2 horas con cualquier equipo de la comunidad de
Madrid.

• Visita a los museos y monumentos más emblemáticos de
Madrid, en especial el Tour del Wanda Metropolitano y el

Bernabéu.

ESEI offers to his clients to stay a few more days in Madrid to complete the
stay with different activities:

• Trip to Barcelona by AVE and visit to the NOU CAMP and
meal at the Olympic Port.

• 2 hours clinic with whatever academy team of Madrid.

• Visit to the most iconic Madrid́ s museums and monuments
specially the Wanda and Bernabeu’s tour.

• Attendance to a first, second or third division football match.



ESEI Events es empresa profesional dedicada a la
organización de eventos deportivos. Estamos
especialmente enfocados principalmente en al publico
infantil y juvenil y con un objetivo fundamental:

» Que los participantes vivan una experiencia inolvidable.

» Seguir alimentando la ilusión por su deporte el día de mañana
para que crezcan en un ambiente sano y hagan suya la cultura del
esfuerzo y el trabajo que transmite la práctica deportiva.

ESEI Events is a company dedicated to the sports events organization, with
quality in mind. We are focused in events for young players and our aim is:

» To give the players the chance to live a unique experience with the
combination of traveling, leisure activities and sports.

» To keep their excitement for playing sports as they grow up.

»Quiénes somos Un equipo profesional a tu disposición



Más información y reservas
More information and bookings

info@eseievents.com

(+34) 651 77 67 70
eseievents.com

»¡Nos vemos!
See you later!

Organiza


