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• DEPORTE Y EMPRESA es una entidad que está especializada en la 

organización y gestión de eventos deportivos.

• Desde 2005 organizamos competiciones deportivas de fútbol 7, fútbol 

sala, baloncesto y pádel,  habiendo participado más de 400 en estos años.

• En este evento tenemos el Patrocinio de SER, AS y Málaga Deporte y 

Eventos.

• Los objetivos principales de estas competiciones son:

	
 - Fomentar las relaciones sociales entre los empleados, 
fortaleciendo a su vez el vínculo entre el empleado y la empresa.

	
 - Transmitir  hacia el interior y el exterior  una imagen moderna de 
la compañía.

	
 - Utilizar el deporte como técnicas de estimulo y motivación.

• La Quinta edición del torneo Málaga Business Cup de 
Fútbol 7 se celebrará en los meses de abril, mayo y junio del 
2012. La competición comenzará el 16 de abril y terminará el 16 de 
junio.

• El primer clasificado de cada competición jugará el Torneo de 
Campeones, donde se decidirá la plaza para el Campeonato 
de España Amateur 2013.

PRESENTACIÓN



DESARROLLO

• Todos los partidos se jugarán:

- Entre semana, y la franja horaria de comienzo de los 
partidos será entre las 19.30 h. y las 22.30 h. (se podrá elegir 
el día, campo y hora de juego de los establecidos por 
torneo).

- En los campos de fútbol 7 de césped artificial del José 
Gallardo, Juval, Nuevo San Ignacio y Peñarroya. 

• Todos los equipos jugarán un mínimo de 8 partidos (1 
partido por semana) y un máximo de 12 partidos.

•	
 La competición estará dividida en 2 fases: Fase Inicial 
(grupos) y Fase Final (eliminatorias).

• Todos los equipos de cada grupo jugarán la Fase Final 
(por eliminatorias), de la que saldrán las 3 empresas 
clasificadas para el TORNEO DE CAMPEONES.

• El evento Business Cup 2012 tendrá 3 competiciones diferentes:

	
 - TORNEO DYE: En cada equipo puede haber 3 jugadores que no pertenezcan 
a la propia empresa. Además, 2 ó más empresas pueden unirse para realizar un 
equipo si no disponen de los jugadores suficientes.

	
 - TORNEO SER: Los jugadores tienen que haber nacido antes del 1 de enero 
de 1980. Puede haber 3 jugadores que no cumplan esa norma. 

	
 - TORNEO AS: En cada equipo puede haber un número ilimitado de 
jugadores que no pertenezcan a la propia empresa.

- El plazo de inscripción finalizará el 9 de 
Abril (límite de 16 equipos en cada torneo, 
que se cubrirá por orden de inscripción). 

- La preinscripción se deberá realizar por: 

Tel: 675 08 06 31

Email: info@deporteyempresa.com
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Premios

Primer clasificado de los Torneo DYE, SER y AS: Trofeos y Clasificación 
Torneo de Campeones.

Segundo clasificado de los Torneos DYE, SER y AS: Trofeos y Cena para todo 
el equipo.

Trofeos y regalos a la deportividad, máximo goleador y mejor portero.

Cuota de inscripción: 480 euros (iva no incluido)

Información y desarrol lo de la 
competición con actualización diaria en 
la página web del torneo:  

www.deporteyempresa.com

Servicios incluidos en la inscripción:

•  Cuota de Inscripción del equipo, de 12 jugadores y de 2 delegados. Si un 
equipo desea inscribir a algún jugador adicional tendrá que abonar la ficha de ese 
jugador, que será de 20 euros (iva no incluido).

•  Presentación del torneo en el que se explicará las bases de competición y las 
reglas de juego.

•  Cada equipo jugará de 8 a 12 partidos en campos de fútbol de césped artificial.

•  La organización facilitará 2 balones en cada partido.

•  Derechos de arbitraje incluidos. 

•  En todos los partidos estará presente un coordinador de competición. 

INSCRIPCIÓN
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INSCRIPCIÓN:
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