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1. Q U E R U S P O R T

QueruSport nació con el objetivo de
convertirse en un formato de competición
diferente a todo lo que se ofrece en categoría
QUERUBÍN. Una formación que apuesta por una
filosofía fielmente marcada por la educación
integral dentro del deporte en un contexto de
diversión. En un par de años nos hemos
convertido en la referencia para el etapa
querubín más importante de la Provincia de
Valencia.

Cada temporada ofrecemos una experiencia
con diferentes competiciones que se conviertan
en una fiesta para los más pequeños donde
deben reinar durante todos esos días los valores
deportivos. Deben ser unas jornadas de
convivencia, respeto y diversión practicando un
deporte tan bonito como el fútbol.

¡Visita nuestra web!

2. COPA KIDS CUP

KIDS CUP es un sueño hecho realidad. La
Copa se ha creado para ofrecer una oportunidad
única: terminar una temporada con un viaje de
fin de temporada con la familia y el equipo en un
lugar de ensueño.

Se trata de un torneo espectacular, en un
lugar mágico entre todos los equipos que forman
nuestras ligas querubines, compitiendo
mezclados y por niveles.

Desde QueruSport creemos que no hay
mejor oportunidad que ofrecer a los niños una
experiencia, momento mágico, con las familias.



BIENVENIDO A MARINA D'OR
TUS MEJORES VACACIONES EN MARINA D'OR, ALÓJATE EN UNO DE 
NUESTROS HOTELES Y DISFRUTA DEL BALNEARIO, PARQUES, ANIMACIÓN...

En Marina d'Or, resort familiar por excelencia en el Mar Mediterráneo, te
ofrecemos nuestra mejor oferta para tus vacaciones en familia. Alójate en
nuestros hoteles o apartamentos en la playa y disfruta de nuestro amplio
programa de animación, espectáculos en directo, 8 parques de atracciones y
de ocio para toda la familia, el mayor balneario de agua marina de Europa
y hoteles todo incluido. El lugar perfecto para tus vacaciones de verano o
para una escapada de fin de semana. No lo dudes más y reserva ya
tus vacaciones al mejor precio.

Además, las familias podrán disfrutar de espectáculos, desfiles, parque de
atracciones, atracciones acuáticas, cines 4D, etcétera.

INSTALACIONES DE JUEGO

Marina D’Or es el destino ideal para todos los deportistas.

Ofrece unas increíbles instalaciones deportivas, entre las que se encuentran
3 campos F11 de césped natural.

3. M A R I N A  D’ OR



4. FORMATO DEPORTIVO

✓ Torneo dirigido EXCLUSIVAMENTE a equipos participantes de
las ligas Querubines de QueruSport.

✓ Campos de última generación.

✓ Partidos dirigidos por árbitro oficiales de la liga, formados
por QueruSport con nuestra filosofía.

✓ Garantizado como mínimo 6 partidos por equipo.

✓ Torneo organizado por niveles.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:

✓ Fase de grupos, fase grupos oro y plata y finales.

✓ En cada grupo los 2 primeros pasarán a la fase de grupos

Queru y los otros 2 equipos a otra fase grupos distinta:

Torneo Sport. Queru y Sport serán torneos completamente

distintos y cada uno tendrá su propia fase final. El objetivo

es organizar un torneo para todos los niveles de juego.

✓ Multitud de trofeos tanto individuales como colectivos.

✓ QUERUBÍN puede participar todos los niños nacidos en:

• GENERACIÓN nacida 2014

• GENERACIÓN nacida 2015

• GENERACIÓN nacida 2016

5. CATEGORÍAS



VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24

RECEPCIÓN 
EQUIPOS

FASE DE GRUPOS

DESFILE DE 
EQUIPOS

FASE GRUPOS 
GGGG

FASE FINAL QUERU Y 
SPORT

FINALES                 
QUERU Y SPORT

CEREMONIA 
CLAUSURA

6. PROGRAMA

7. SERVICIOS

❑ Entrada al torneo para los familiares

❑ Actividades FAN ZONE

❑ Agua durante los partidos

❑ Fruta durante los partidos

❑ Trofeos individuales:

Fair Play, Pichichi, Zamora, MVP, 8 ideal…

❑ Trofeos y medallas semifinalistas

❑ Grabación partidos

❑ Fotografía deportiva

❑ Fotografía de equipo

❑ Seguro de lesiones 



8. PACK ALOJAMIENTO

FAMILIA
2 adultos  y 1 niño 

2 noches  |  350 €

Alojamiento pensión completa            
(con bebidas incluidas)

Actividades extradeportivas

Desfile de equipos

* OPCIÓN HOTEL Y APARTAMENTO.

** LA ORGANIZACIÓN SE HACE CARGO DE UN TÉCNICO POR EQUIPO.

*** POSIBILIDAD DE NOCHE ADICIONAL (Consultar precios).

FAMILIA
2 adultos  y 2 niño 

2 noches  |  425 €

Alojamiento pensión completa            
(con bebidas incluidas)

Actividades extradeportivas

Desfile de equipos



DESFILE DE EQUIPOS
Todos los equipos bien uniformados desfilarán por todo el
Resort de Marina D’Or y sus avenidas principales junto a
Carrozas y las mascotas preparado para la ocasión.

EL TORNEO EN TU MÓVIL
Con el objeto de que sea más accesible, toda la
información referente al torneo está disponible en nuestra
aplicación para teléfonos móviles (QUERUSPORT APP).

Detalla el calendario de partidos, los resultados y
clasificaciones (en tiempo real), la información general, el
programa de la semana, el reglamento, las noticias que se
vayan produciendo, etc.

VIDEOS-RESUMEN PARTIDOS
Una vez finalizado el torneo, todos podrán disfrutar de los
resúmenes de los partidos en nuestros canales de YouTube,
Web o en Querubín TV, en la misma App.

ANIMACIÓN INFANTIL
KIDS CUP contará con una estupenda animación infantil de
MARINA DOR para que tanto los jugadores como todos los
niñ@s asistentes puedan disfrutar durante la estancia.

ASISTENCIA MÉDICA
El complejo cuenta con servicio de asistencia médica para
atender las posibles incidencias que se produzcan.

SEGUROS DE ACCIDENTE DEPORTIVOS
Todos los jugadores están cubiertos por un seguro de
accidentes deportivos que cubre las lesiones que se
puedan producir durante el desarrollo de los partidos.

9. INFORMACIÓN DEL TORNEO



10. PROYECTO SOCIAL

La organización del QUERUSPORT KIDS CUP ha creado un proyecto íntegro y

dentro de la competición para fomentar la educación en valores deportivos dentro de la

práctica del fútbol. ¡LAS FAMILIAS TAMBIÉN PARTICIPAN EN LA KIDS CUP!

Pretendemos que, tras participar en nuestro torneo, recuerden nuestra esencia y por

ende, la que debe ser la esencia del fútbol formativo, la diversión para los niños (y padres)

y el RESPETO con mayúsculas, sobre todo al estamento arbitral, pero también al resto de

actores de este bonito deporte: entrenadores, contrarios, compañeros y público en

general.

Dentro del proyecto “MÁS QUE UN TORNEO” programaremos una serie de

medidas y actos con el objetivo de fomentar el respeto y la convivencia:

✓ TROFEO A LA MEJOR AFICIÓN

✓ TROFEO AL MEJOR CÁNTICO DE ANIMACIÓN

✓ TROFEO COLECTIVO E INDIVIDUAL FAIR PLAY

✓ PROTOCOLO DE FAIR PLAY Y ACTUACIÓN PARA LOS JUGADORES EN CADA PARTIDO.

✓ CÓDIGO DE CONDUCTA INTERNA PROPIA DEL TORNEO (CIRCULAR NORMATIVA DE

CONDUCTA PARA EQUIPOS, JUGADORES Y AFICIÓN).



INSCRIPCIÓN

Jesús Ortiz  (+34) 650 928 337 

¡FINÁNCIATE LA ESTANCIA GRATIS!

QueruSport al inscribirte, te dará un talonario de papeletas
para vender con un sorteo del valor del viaje y además,
todo de forma gratuita. Lo que saque cada familia será para
la familia.

www.querusport.com

ligasquerubines@gmail.com

Página Facebook: Querusport Eventos Deportivos

Descarga nuestra APP


