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 TORNEO INCLUSION CUP 2018
       La Fundación Aprocor y todos sus colaboradores trabajan con un objetivo 

común: 

   “Hacer posible que las personas con diversidad funcional tengan una vida 

plena e independiente, y disfruten de un ocio libremente elegido y 

desarrollado en la comunidad”

      El torneo de fútbol solidario de la Fundación Aprocor pretende unir a diversas 

personas con un interés común, el fútbol, y plantea, a través del torneo, el 

escenario perfecto sobre el que compartir durante dos días la pasión por el 

deporte.

        Gracias a los fondos recaudados en el torneo, podremos apoyar los 

proyectos del Servicio de Ocio Inclusivo. Nuestro objetivo es incrementar y 

mejorar los apoyos que ofrecemos a las personas con discapacidad para que 

disfruten de un ocio en comunidad.  

“Disfrutamos todos”

http://www.inclusion-cup.org
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Lugar: 
Instalaciones Deportivas Valdeyeros. Calle Rosalía de Castro 77 Madrid
Horario:  Puede variar en función de los participantes
Sábado de 9:00h a 15h. 
Domingo de 9:00h a 14h.

Cómo llegar: 
ver mapa en Google Maps

Fecha: 
Sábado 15 y Domingo 16 de Septiembre de 2018

Número de equipos: 20
Número de jugadores por equipo: Máximo 12. La Fundación Aprocor incluirá a dos personas con 
diversidad funcional en cada equipo.
Si tienes problemas para completar el equipo, no te preocupes, nosotros cubriremos tus vacantes.

Plazo de Inscripción: abierto hasta 20 de Julio.
Coordinadores: 
Veronica Pacheco. vpacheco@fundacionaprocor.com
Tel. 647 401 730
Sandra de Andrés. sandres@fundacionaprocor.com
Tel. 607 029 132

DETALLES DEL TORNEO

http://www.inclusion-cup.org
https://www.google.es/maps/place/Campos+de+futbol+de+valdeyeros/@40.4836891,-3.7301996,18.73z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x35cbdcd906ba8704
mailto:vpacheco@fundacionaprocor.com?subject=
mailto:sandres@fundacionaprocor.com?subject=
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
    
   La organización del Torneo contará con un gran equipo que estará     

formado por profesionales y voluntarios/as, además de patrocinadores y 

empresas colaboradoras que nos apoyarán para que todo se desarrolle con 

éxito.

Número de participantes previstos: 200-220

   

   Premios: Los participantes serán obsequiados con la camiseta 

conmemorativa del evento y/o regalos promocionales o publicitarios de los 

patrocinadores y colaboradores.

http://www.inclusion-cup.org
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FORMAS DE PARTICIPAR - FORMAS DE 
DISFRUTAR

¡Vive la experiencia!
súmate y marca un gol en favor de la solidaridad.

Forma tu equipo con 1.000 €

http://www.inclusion-cup.org
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FORMAS DE PARTICIPAR - FORMAS DE DISFRUTAR

★ Patrocinando las camisetas del torneo con tu logotipo.

★ Patrocinando el photoCall.

★ Patrocinando las bebidas o el avituallamiento

★ Colaborando con los servicios del torneo (masajista, 

ATS, fisioterapeuta, seguro…) 

★ Colaborando con premios y/o obsequios para los 

participantes.

¡Participa!
en una o varias modalidades

Y si ninguna se 
adapta a tus 

posibilidades y 
sólo quieres 

disfrutar 
ayudando, 

puedes 
participar con 
un donativo o 

como voluntario 
en la 

organización 
del torneo 

http://www.inclusion-cup.org
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FORMAS DE PARTICIPAR-FORMAS DE DISFRUTAR

Contraprestaciones EQUIPO:

    La empresa tendrá derecho a formar y dar nombre a un equipo de hasta 12 

jugadores. El equipo incluirá a 2 personas con discapacidad intelectual que 

aportará la cantera del Servicio de Ocio Inclusivo de la Fundación. 

Se deberá comunicar a la Fundación Aprocor los nombres de los jugadores 

antes del 7 de Septiembre. 

Publicidad: tanto la Fundación Aprocor como el resto de patrocinadores y/o 

colaboradores, pondrán todos los medios a nuestro alcance para garantizar la 

máxima presencia en los medios de comunicación. Del mismo modo, le 

daremos la máxima difusión dentro de los medios propios: web, redes sociales, 

Newsletter, etc...

http://www.inclusion-cup.org
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FORMAS DE PARTICIPAR-FORMAS DE DISFRUTAR

Contraprestaciones Patrocinador:

    La empresa tendrá derecho a patrocinar el Torneo y hacer uso de los contenidos 

generados por el mismo para su difusión en sus medios. Tendrá presencia en todo el 

recinto de las instalaciones deportivas los dos días del evento y tendrá derecho a 

instalar las vallas publicitarias que separan los campos de juego.

Contraprestaciones Colaborador:

    La empresa tendrá derecho a tener presencia en determinados lugares del recinto 

de las Instalaciones Deportivas los dos días del evento así como obsequiar a los 

participantes y visitantes del torneo con productos y merchandising.

También tendrá derecho a que su marca y/o logotipo aparezca junto con el resto de 

los colaboradores y patrocinadores en el Photocall situado en la entrada del recinto.

http://www.inclusion-cup.org
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COBERTURA MEDIÁTICA

➢ Para esta edición la Fundación buscará la participación de algún 

deportista relevante y alguna cara conocida (entrenador, jugador de 

fútbol...) que atraiga el interés mediático. 

➢ El evento se promocionará y difundirá a través de los diferentes medios 

de comunicación generalistas y especializados en deportes y 

solidaridad, y en los medios locales. 

➢ Además, la información y los resultados del Torneo se podrán consultar 

a través de la página web de la misma.

➢ El Torneo también se publicará en las páginas web especializadas en 

temas deportivos, redes sociales, comentarios en foros afines, 

polideportivos y tiendas de deportes mediante dípticos y carteles, etc.  

           

http://www.inclusion-cup.org
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por vuestro interés y por vuestra colaboración

¡GRACIAS!
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