¿QUÉ ES LA PINARES CUP?
1. Qué es la Pinares Cup - Edición San Leonardo: La Pinares Cup es
un evento de fútbol base referente a nivel nacional en
categorías Infantil y Alevín Femenino en modalidad fútbol 8.
2. Cuándo y dónde se realiza: Se lleva a cabo los días 7, 8 y 9 de
junio en la localidad de San Leonardo de Yagüe (Soria).
3. Cuáles son los objetivos: Los objetivos de este evento se sustentan
en tres pilares:
I. Salud física / Fomentar la actividad deportiva en los más jóvenes.
II. Desarrollo personal / Convivencia entre grupos de diferentes
Comunidades, con el enriquecimiento que esto conlleva.
III. La ilusión de jugar contra las mejores / Ofrecer la posibilidad
a los equipos participantes de carácter regional a enfrentarse ante
las mejores escuelas de fútbol base de nuestro país.
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¿QUIÉN PARTICIPA?
4. Quiénes pueden participar: Todo tipo de clubes, selecciones, o
grupos que deseen disfrutar de un magnífico fin de semana en
modalidad femenina.
5. En qué categorías y edades se desarrolla:
I. Nacidas en 2007 y 2008 > Alevín F8 Femenino.
II. Nacidas en 2005 y 2006 > Infantil F8 Femenino.
6. Cabezas de grupo: Aun no se han confirmado los equipos cabeza de
grupo que conformarán el cartel de la competición, no obstante la
organización garantiza que estos equipos cuenten o bien con
perfil internacional o sean equipos cantera de equipos de la
Liga Iberdrola, máxima liga nacional en modalidad femenina.
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¿CÓMO ES LA COMPETICIÓN?
7. Formato de competición: La competición se compone de 16 equipos
por cada categoría y se de desarrolla en dos fases, 1ª Fase y Fase Final:
I. 1ª Fase: Se desarrolla en formato de liguilla, 4 grupos de 3
equipos cada uno, durante las dos primeras jornadas. Todos los
equipos disputan 2 encuentros.
II. Fase Final: La Fase Final se desarrolla con enfrentamientos
directos de clasificación definitiva entre los equipos clasificados en
segundo y tercer lugar en los grupos correspondientes. Por otro
lado los campeones de grupo disputan semifinales, 3er y 41
puesto y final.
8. Duración de los encuentros:
I. 1ª Fase completa, semifinales y finales de Fase Final: Dos partes
de 20’ cada una.
II. Resto de Fase Final: Una parte de 30’.
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¿DÓNDE JUGAMOS?
9. San Leonardo de Yagüe (Soria): Localizada 45 km. al oeste de la
capital de la provincia de Soria, la localidad de San Leonardo es una de
las referentes de la comarca de Pinares y cuenta con un emplazamiento
fantástico al encontrarse en la periferia inmediata del Cañón del Río
Lobos, maravilloso entorno natural, y muy cercana a otro de los
referentes naturales de la provincia como es la Laguna Negra. Sin duda,
San Leonardo de Yagüe ofrece la oportunidad de vivir un fin de semana
en el que conciliar de la mejor manera el deporte y la naturaleza.
10. Campo de fútbol El Pontón: El campo de fútbol El Pontón es un
enclave magnífico para la práctica deportiva por estar situado en plena
naturaleza. Esta instalación se adecúa con un cariño enrome al disponer
de forma adicional para esa fecha de vestuarios y estructura suficiente
para albergar con la totalidad de las garantías la actividad.
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MUCHO MÁS QUE 3 PARTIDOS…
11. El mejor contenido audiovisual: Si por algo se caracteriza la Pinares
Cup es poner conseguir que los focos se centren en los participantes,
para ello contamos con un sistema de seguimiento audiovisual que a
través de la web en directo live.pinarescup.com emitimos los
marcadores en directo y ponemos en apenas unos minutos a
disposición de los seguidores toda la información de cada encuentro en
base a dos contenidos como son las mejores imágenes, los Postpartidos
y los Resúmenes TV.
12. Los Postpartidos y los Resúmenes TV: El Postpartido consiste en
que los técnicos y los mejores jugadores de cada equipo aporten, en el
SET TV, sus opiniones acerca de los encuentros. El Resumen TV muestra
de forma breve las mejores ocasiones que se han vivido en el cada uno
de los encuentros disputados.
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¿CUÁNTO CUESTA Y QUÉ INCLUYE?
13. Modalidad - ALOJAMIENTO: Alojamiento según modalidad
escogida, B (Bungalows Camping Abejar y Albergue Abejar) o A (Hostal
Torres San Leonardo de Yagüe). Preinscripción 300 €/grupo, e
inscripción por participante de 66€ en modalidad B o 86€ en
modalidad A, cuota seguro asistencia de 6€/participante.
Incluye participación en encuentros, ceremonias de apertura y clausura,
agua, acceso gratuito a instalación, trofeos, medallas y alojamiento en
PC desde viernes cena a comida de domingo.
14. Modalidad - SOLO PARTICIPACIÓN: Plazas reservadas para vacantes
existentes a partir del 1 de marzo. Preinscripción 600 €/grupo, sin
cuota de participación individual, cuota seguro asistencia de
6€/participante. Incluye participación en los encuentros, participación
en las ceremonias de apertura y clausura, agua durante los encuentros,
acceso gratuito a la instalación durante el evento, trofeos y medallas.
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Y AHORA, ¿CÓMO PROCEDEMOS?
15. Cómo preinscribirse: Cuando hayáis consensuado vuestra
participación solo tenéis que acceder a la web, www.pinarescup.com,
y seguir los pasos que se indican en el apartado del menú de la web
“cómo inscribirse”, los cuales resumimos a continuación:
I. Ingresa el importe de preinscripción en la cuenta que dicta la web.
II. Remite el comprobante de pago a la dirección de mail indicada.
III. Revisa, firma y sella las “condiciones de inscripción” que se
encuentran en el apartado de “descargas” y remítelas por mail.
IV. Completa el formulario online de la web.
16. Más información: Para recibir más información ante cualquier duda
que pudierais encontrar, no dudéis en contactar a través de los
siguientes medios:
> Teléfono Móvil y WhatsApp: +34 658 425 236
> E-Mail: pcup@adid.es
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QUIÉNES SOMOS
17. ADID: La Asociación Desarrollo Integral del Deportista es la encargada,
junto con diferentes instituciones, de promover, gestionar y ejecutar la
Pinares Cup. Esta Asociación deportivo - cultural de origen soriano nació
con los objetivos de brindar a los jóvenes apasionados por el deporte
rey, el fútbol, la oportunidad de cumplir con sus sueños y enfrentarse de
tú a tú a clubes de máximo nivel nacional, mediante la participación en
eventos minuciosamente organizados y planificados.
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