
Asturias June 22nd to 25th, 2023
Del 22 al 25 de junio, 2023

Xixón ESEI Cup



Del 22 al 25 de junio de 2022 se celebrará el torneo Xixón ESEI Cup,
los partidos se disputarán entre los días 23 y 25.

Este torneo tiene lugar en Gijón, con sedes en El Berrón, El Campo
de Llanos 2000 y Campo del Asunción. Con paisajes que quitan el
hipo y playas de ensueño, vivirás una experiencia única junto a tu

equipo.

ESEI ofrece un programa complementario en los días previos y
posteriores al torneo a los equipos que viajen a Gĳón.

• From June 22nd to 25th the Xixón ESEI Cup football tournament will take
place. Matches will be played from the 23rd to the 25th.

• This tournament takes place in Asturias, venues are El Berrón, Llanos 2000 and
Asunción pitches. Jaw dropping landscapes and amazing beaches await for

you and your team.

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

»¿Quieres jugar con los mejores?



Prebenjamin 2015-2016
Benjamin 2013-2014 
Alevin 2011-2012

Infantil 2009-2010 
Cadete 2007-2008 
Juvenil 2004-2006

Fútbol 7
2 tiempos de 20 minutos
2 parts, 20 minutes each

Fútbol 11
2 tiempos de 25 minutos
2 parts, 25 minutes each

»Categorías por años
Categories by age



»Programa



• Pensión completa en el hotel.

• Desarrollo de los partidos del torneo.

• The teams enjoy full board at the hotel.

• Matches according to the schedule.

• Desayuno, fases finales, comida y salida.
• Breakfast, semifinals and finals, lunch and departure.

»23 y 24 de junio

»25 de junio
June 25th

June 23rd and 24th

• Llegada, alojamiento en el hotel elegido con
pensión completa desde este día hasta la comida
del día de salida.

• Posibilidad de actividades extra.

• Arrival and accommodation in chosen hotel. Full board
begins with the arrival day dinner and ends with departure day
lunch.

»22 de junio
June 22nd



»Extensión del programa



ESEI ofrece a sus clientes quedarse unos días
más en Asturias para completar la estancia

con diferentes actividades:

• Partidos amistosos con canteras o equipos
locales de nivel.

• Clínic de 2 horas con entrenadores de
canteras o equipos locales de nivel.

• Visita a estadios de fútbol cercanos.

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

• Friendly matches with high tier teams.

• 2 hours clinic with high tier teams’ coaches .

• Visit to nearby stadiums.



»Precios

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

295€



»¡Viaja gratis!

Ofrecemos talones de papeletas de participación
en un sorteo para que los jugadores de equipos
procedentes de España puedan autofinanciarse la
participación en el torneo.



Los clubes extranjeros que quieran participar deberán contratar
un Seguro de accidentes de Viajes en su país de origen.

International teams which participate in this event must take out a
travel insurance befor the arrival.

ESEI pone a disposición autocares para transportes dese el
origen, aeropuerto, puerto o entre hotel y campos de juego.

ESEI offers you the possibility to get transportation from your
arrival to the hotel, playing pitches and return.

»Seguros y transportes
Insurance and transportation



• Pensión completa en el hotel seleccionado
• Agua en las comidas
• Habitaciones triples y cuádruples
• Un entrenador gratis por equipo
• Agua durante los partidos
• Seguro de Responsabilidad Civil y de
Accidentes Deportivos
• Papeletas para financiarse el viaje (España)

• Full board accommodation in the chosen hotel
• Water in meals
• Triple and quadruple rooms
• One free coach per team
• Water during the matches
• Liability and Sports Accidents insurances

• App para seguir el torneo
• Al menos 4 partidos
• Árbitros federados
• Campos de césped artificial o natural
• Álbum de fotos online
• Personal de trabajo y asistencia 24h ESEI
• Trofeos y medallas para todos los jugadores

• App to follow tournament’s results
• 4 matches at least
• Federated referees
• Grass pitches (natural or artificial)
• Online photo-albums
• 24h ESEI attendance
• Tropheys or medals for every player

»¿Qué ofrece este torneo?



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!
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