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¿QUÉ ES LA MAD CUP?

MADCUP ES MUCHO MÁS QUE
UN PROYECTO DEPORTIVO
Se trata de un torneo internacional de
fútbol base cuya misión es vincular el
deporte, la educación y los valores, en
una de las capitales del fútbol mundial.
La sede central será la Ciudad Deportiva
Wanda Alcalá de Henares del Atlético
de Madrid. En el torneo participarán las
categorías sub 8 hasta sub 16 en fútbol
masculino, y sub 12, sub 14, sub 16 y sub
19 en fútbol femenino.

¡ÚNETE A
NUESTRO EQUIPO!
¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR?
Del 24 al 29 de junio de 2022.
El día 27 habrá una ceremonia de
celebración en el estadio Wanda
Metropolitano con todos los equipos
participantes.
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¿QUÉ FUNCIONES PUEDES TENER?

FISIOTERAPIA Y ENFERMERÍA - PLAZAS LIMITADAS
Primera atención al lesionado y comunicación al personal sanitario de la instalación.

ÁREA DEPORTIVA
AUXILIAR DE SEDE
Ser el enlace entre responsable de sede y delegado de campo, indicar a los equipos el lugar de
descanso, calentamiento, etc., apoyo en la fan one (apoyo logístico, control de aforos y control del
calendario de actividades), apoyo a la organización, guía de público y apoyo logístico de
suministro de material en los campos (balones, crema solar, fruta, agua...).

CONTROL DE ACCESO
Toma de temperatura protocolo COVID, avisar al responsable de sede de la llegada de equipos,
árbitros y otros asistentes y llevar el control de la acreditación con pulseras de colores a los
equipos participantes (comprobación de DNI, colocación de pulseras y comunicación de
incidencias al responsable de sede).

AYUDANTE DE CAMPO
Indicar a los equipos lugar para dejar las mochilas, cuartos de baño y zona de calentamiento,
principal apoyo al delegado de campo, acompañar a los árbitros a su instalación, asegurarse de
tener todo el suministro en su campo antes del partido (recoger balones, agua, crema solar y fruta)
y una posible función de cuarto árbitro según necesidad de campo (alimentar la aplicación del
torneo en vivo: resultados, goles, etc.).

Reconocimiento de créditos universitarios y certificado.

DATOS DE
INTERÉS

Flexibilidad con los horarios, que se dividirán en dos: por
la mañana y por la tarde, siempre intentando buscar el
sitio y puesto más adecuado a sus circunstancias.
Todos los estudiantes recibirán una formación para que
tengan toda la información necesaria para el torneo.
También tendrán manutención durante todo el evento ,
acreditación y un equipación oficial del torneo.

