


FUTSAL NATIONS CUP 
•  Torneo de fútbol sala para los niños y niñas de todo el mundo con el objetivo de transmitir sus 

valores a través del deporte. Así, el compañerismo, llevar unos hábitos de vida saludables y, 
sobre todo, la práctica de Fair Play dentro y fuera del campo. 

•  Torneo diseñado para una nueva modalidad deportiva como es el FÚTBOL SALA, tomando de 
referencia la Danone Nations Cup de Fútbol 7, de lo que nuestro director formo parte de su 
creación. 

 
•  Bajo el slogan Fair Play, la FNC se quiere convertir en uno de los mayores campeonatos de 

fútbol sala alevín e infantil a nivel nacional y celebrará diversas fases en Cataluña. Queremos 
que todos los equipos participen en el torneo haciendo realidad sus ilusiones y cumpliendo con el 
lema de la competición: “Cree en tus sueños y cúmplelos”.  

 
•  La competición cuenta con 6 fases previas y 1 final regional catalana. Contaremos con el 

apoyo de personajes imprescindibles del mundo del fútbol sala para dar a conocer nuestra 
marca. 

 En Cataluña, la FNC cuenta con el respaldo de las Federaciones de fútbol.  
    Y no nos quedamos solo aquí, queremos expandir esta marca a nivel nacional, creando otras 

sedes y realizando una FINAL NACIONAL. 



REQUISITOS SEDE - FNC 2019 
•  2 pistas de fútbol sala (medidas LNFS) o 2 pabellones conjuntos (debidamente marcados) 

•  Campos convenientemente adecuados (4 porterías con redes y 4 banquillos) 

•  Vestuarios (mínimo ideal: 6 vestuarios) 

•  Grada + WC para el público 

•  Bar / Cafetería 

•  Almacén para guardar el agua y el producto refrigerado para el evento 

•  Espacio para actividades paralelas – Village con un punto de luz (100m2 aprox.) 

•  Punto de acceso a internet / Wifi para MEDIA 

•  Montaje el día anterior al evento 

•  Desmontaje el mismo día del evento 

•  Parking cercano a la instalación 

•  Contacto en la instalación para coordinar: 
o  Recepción del agua/producto  
o  Montaje previo al evento 



Fases  previas  FNC  2019 

FASE Pistas 
requeridas 

EQUIPOS 
PARTICIPANTES 

FECHA 
PROVISIONAL 

Equipos 
clasificados fase 

regional 

GIRONA  2 24 03 / 04 nov 2 

TARRAGONA / 
LLEIDA 2 24 08 / 09 dic 2 

MARESME 4 48 29 / 30 dic  8 

BARCELONA 1 4 48 02 / 03 feb 8 

BAIX 
LLOBREGAT 2 24 02 / 03 mar 2 

ANOIA / 
BAGES 2 24 20 /21 abril 2 

 EQUIPOS 1ª / 2ª / 3ª DIVISIÓN – FASE PREVIA 



Normativa FNC  2019 
•  El equipo LOCAL, (primero en el calendario de juego) siempre empezará el partido sacando.  
•  El equipo VISITANTE, (segundo lugar en el calendario de juego) escogerá el campo donde 

empezar el partido. 

•  SALIDA AL TERRENO DE JUEGO: 
  

•  TIEMPO PARTIDO: 2 partes de 15 minutos. Se jugará con las reglas de la FIFA. 
No se añadirá tiempo excepto en situaciones excepcionales. 

•  TiEMPO DE DESCANSO: 
Habrá 1 minuto de descanso entre las dos partes, tiempo para beber agua y para que los equipos 
cambien de campo. 

•  HABRÀ 1 TIEMPO MUERTO POR EQUIPO Y PARTE 

 



Inscripción FNC  2019 
•  Los equipos se podrán inscribir a las fases que por localización les coja más 

cercana.  
     No pueden inscribirse en otra fase y podrán participar con 2 equipos si fuese   
     sede principal. 

•  Para inscribirse deberán hacer un ingreso por equipo de 60€, que incluye: 

-  Participación al torneo (Fase Grupos y Fase Final (clasificados)) 

-  Bebida y fruta durante el torneo 

-  Fisio durante el torneo 

-  Actividades extras 
 

 
Más información: 678.705.855  

 

 



Medida pista futsal 



Actividades paralelas FNC’19 

Juegos de acción 
con lanzadores y 

dardos 

Personalización 
de bambas  

Actividades de 
sensibilización 

Carpa información futsal 
nations cup 




