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10 KM DE  COSTA
5 PLAYAS

5 NÚCLEOS URBANOS
3 ENTORNOS RURALES

L'Hospitalet de l'Infant
El placer de las pequeñas cosas





CALENDARIO
16 JUNIO

CHECK-IN EQUIPOS 

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

CENA

NOCHE DEL FÚTBOL HFC

18 JUNIO

1ºJORNADA COMPETICIÓN

FASE DE GRUPOS

2ºJORNADA COMPETICIÓN

FASE DE GRUPOS

19 JUNIO

17 JUNIO

3ºJORNADA COMPETICIÓN

FASES FINALES

CEREMONIA CLAUSURA

HOSPITALET FOOTBALL CUP 2023

COMIDA

DÍA EXTRA OPCIONAL

PORT AVENTURA

EXPERIENCE

GARANTIZADOS 3 PARTIDOS POR EQUIPO



Todos los partidos se jugarán con balones oficiales de la
organización HFC.

Ilimitadas durante el transcurso del partido.

Control de jugadores

Número de jugadores

Terreno de juego

Balones

SustitucionesSISTEMA
DE 
COMPETICIÓN

La HFC se organiza por Quality Life Sporty se regirá por las normas y
las reglas FIFA.

Reglamento de la competición

Todos los equipos deberán presentar los trípticos de jugadores que
hayan inscrito a la hora de formalizar la inscripción del equipo.

Todos los partidos en categoría benjamín y alevín se disputarán en dos
partes de 20 minutos con descanso de 5 minutos.

Duración de los partidos 

Todos los partidos en categoría infantil se disputarán en dos partes de
25 minutos con descanso de 10 minutos.

Todos los partidos en categoría cadete se disputarán en dos partes de 30
minutos con descanso de 10 minutos.

No hay limitación de número máximo de jugadores. Los equipos deberán
disponer de un mínimo de 14 jugadores inscritos.

Todos los campos son de césped artificial de máxima calidad.



COMITÉ ARBITRAL

Un jugador expulsado por una falta técnica no será
castigado con sanción para el siguiente partido. 

En otras expulsiones como insultar, dar una patada, agredir
a un contrario, o similares, el jugador será
automáticamente suspendido para el siguiente partido y en
función de la gravedad de la acción, podría ser sancionado
para varios partidos.

El arbitraje correrá a cargo de árbitros federados y contará con un
coordinador arbitral.

ÁRBITROS 

RECLAMACIONES

SANCIONES

Las protestas o reclamaciones deberán ser entregadas por escrito a la
organización y el Comité Técnico Organizador resolverá. 

Todas las reclamaciones deberan ir acompañadas de un deposito de 20€
que se devolverán en caso de resolución favorable al responsable del
equipo reclamante



ALOJAMIENTOS
El mejor alojamiento en un enclave único en primera línea de playa.

 
Este hotel elegante y moderno se encuentra frente al puerto de

L'Hospitalet de l'Infant  y ofrece habitaciones bien equipadas, perfectas
para estancias en grupo.

 
El 4R Hotel Meridià Mar cuenta con zona de solárium y 2 piscinas al aire

libre, una para adultos y otra para niños.
Tanto las playas de arena fina como el mar quedan a 100 metros del hotel.

 
El albergue cuenta con un complejo deportivo con piscina cubierta, pistas

de tenis, pádel y campo de futbol
 
 

La zona en la qué se encuentra el Albergue tiene un complejo deportivo
muy rico: piscina cubierta, gimnasio, salas de actividades dirigidas, pistas

de tenis, pistas de pádel, campo de fútbol con césped artificial...
 

Además, el municipio ofrece a todos los visitantes gran variedad de
actividades de aventura: vela, golf, kayaks, windsurf, pádel surf,

senderismo, escalada, hípica o tiro con arco.

HOTEL

RESIDENCIA



HOTEL MERIDIA HOTEL PINO ALTO 



RESI
DENCIA
ASTER

Salas de reuniones y campos de

entrenamiento en la misma residencia.

Instalaciones

Cómodas y funcionales

completamente equipadas y con

baño propio.

Habitaciones

La residencia se encuentra a menos

de 500 metros de la playa.

En la misma playa está ubicado el

campo de fútbol.

Playa



CAMPOS
DE 
JUEGO

C/ Badajoz, 4 ( Mont-Roig del Camp )

Campo de fútbol MIAMI PLATJA

Dimensiones del campo 100 x 60
Césped artifical de última generación.

Passeig de l'Arenal, s/n  ( L'Hospitalet de l'Infant )

Campo de fútbol ARENAL

Dimensiones del campo 105 x 60
Césped artifical de última generación.



APP MÓVIL
RESULTADOS
CALENDARIOS
CLASIFICACIONES
GUÍA DE OCIO
Y MUCHO MÁS ... 

HOSPITALET
CUP FOOTBALL

2023



PRECIOS Y SERVICIOS 

SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL

RÉGIMEN ALIMENTICIO EN PENSIÓN COMPLETA

ACTIVIDADES EXTRAS DURANTE EL TORNEO

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 24H

AGUA Y FRUTA EN LOS PARTIDOS PARA LOS DEPORTISTAS

WEB/APP GRATUITA DONDE SEGUIR EL TORNEO DURANTE EL EVENTO

AMBULANCIA EN LOS CENTROS DE JUEGO

TROFEOS PARA TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

NOCHE DEL FÚTBOL "CONCURSOS, MÚSICA Y PREMIOS"

185€
PARTICIPANTE

215€
PARTICIPANTE

OPCIÓN HOTEL 

OPCIÓN RESIDENCIA



PROMOCIÓN
EXCLUSIVA

TORNEO HFC + PORT AVENTURA

CONSULTAR
OFERTAS

Incluida cena domingo 18 
              desayuno y comida Lunes 19



PORT
AVENTURA

14 impresionantes
espectáculos para todas

las edades, donde
transportarnos y

disfrutar de la vista y
la imaginación.

Espectacular
Más de 40 atracciones
con las que dar rienda

suelta a todas nuestras
ganas de pasarlo en

grande.

Diversión

Descubre los seis mundos
de uno de los parques

temáticos más
emblemáticos de Europa.

Un destino ideal para
una escapada en equipo,

situado en una de las
mejores zonas turísticas

de España

Apasionante



NORMAS DE INSCRIPCIÓN

Puedes hacerlo de dos formas:
 

1) On-line en nuestra página web
www.qlsport.es (RESERVAS).

 
2) Vía e-mail: tournament@qlsport.es

Indicando: datos del club, persona
de contacto y categorías de los

equipos que se desean inscribir.

PRE-INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE
PLAZA

No dejes pasar la oportunidad de vivir esta
experiencia inolvidable.

Tras la pre-inscripción enviaremos un
mail de confirmación de la reserva.

 
Para formalizar la inscripción al torneo
se deberá realizar el pago de la reserva

de 500 € por equipo inscrito.( A descontar
de la cantidad final)

 
Sin este requisito la pre-inscripción

quedará automáticamente anulada.

CONFIRMACIÓN DE PLAZA E
INSCRIPCIÓN

Se deberá realizar mediante dos
transferencias a la c/c abajo indicada:

 
Antes del 16/04/23: 1.000€ por EQUIPO. 

(opción 2)
 

Antes del 16/05/23:PAGO FINAL, según la
opción escogida.

PAGO DE
CUOTAS

LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SE ATENDERÁN EN RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA

DATOS BANCARIOS:
Titular: QUALITY LIFE SPORT, S.L.
Nº de cuenta (Ibercaja): ES83 2085 0131 1903 3077 8052

Se ruega indicar en la transferencia
nombre del club y categoría.
El incumplimiento en las fechas de
pago indicadas supondrá la pérdida de
plaza.



AUTO
FINANCIACIÓN

COLABORA:

QUALITY LIFE SPORT enviará de forma gratuita 12 talonarios* de 50 papeletas de 5 € cada una, por valor total de 250€ a aquellos equipos
inscritos en el torneo que lo soliciten.
Queremos ayudar a que los jugadores/as puedan financiarse total o parcialmente su participación en la HFC y no sea un gasto excesivo para
las familias.
La rifa tiene como premio 2 noches para dos personas en Hotel Peñiscola Plaza Suites 4* sup en SUITE TEMATICA (estilo según disponibilidad), 
con estancia en pensión completa + 1 circuito Turco/Egeo/Creta  con duración de 120 minutos (fechas a concretar por Viajes Olympia). 

El sorteo será realizado ante notario el 3 de julio del 2023 entre todas las papeletas vendidas de todos los torneos organizados por QL SPORT.

Los talonarios serán enviados a través de servicio de mensajería (portes pagados) al responsable de los equipos que lo soliciten, una vez se
haya realizado la inscripción y el primer pago correspondiente a la reserva de la plaza.

* Se enviarán talonarios por orden de inscripción y solicitud hasta fin de existencias.

VEN GRATIS A LA HFC2023



HOSPITALET
CUP

Ahora reservar alojamiento para los acompañantes es más fácil que nunca a través de nuestra página web
www.qlsport.es accederás a las PROMOCIONES TORNEO que nos ofrece nuestro partner VIAJES OLYMPIA y

tiene importantes ventajas.
 

Descubre increíbles ofertas de alojamiento para la HFC2023.
 

Desde Quality Life Sport ¡nos encargamos de todo!
 

Manda un mail a: tournament@qlsport.es solicitando información adicional y desde la organización te
daremos todas las facilidades.

Aprovecha nuestros autobuses  privados fletados para la HFC y consigue tu viaje a un
precio más económico.

 
Desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y más ciudades lanzamos diferentes

rutas con las que compartir autobús con otros equipos y hacer tu viaje cómodo y accesible.
 

Desde Quality Life Sport nos encargamos de todo!!
 

Manda un mail a : contacto@qlsport.es solicitando tu viaje y desde la organización te
daremos todas las facilidades.

ALOJAMIENTO ACOMPAÑANTES

TRANSPORTE EQUIPOS

FOOTBALL
2023



ROPA
DEPORTIVA

Como club participante en la HFC2023 beneficiate de ser vestido por QLSPORT y de
los grandes beneficios que supone para el club.

Merchandising , tienda online , diseños personalizados y la mejor calidad de tejido.
 

No dudes en consultarnos en : besten10@qlsport.es



HOSPITALET CUP
www.qlsport.es

WEB

FOOTBALL 2023

tournament@qlsport.es

INFORMACIÓN
633 062 544

CONTACTO
www.qlsportes/hfc

 

INSCRIPCIÓN
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