
MÜNCHEN-CUP 
 

PRIMER TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL 5 „FERIA DE LA CERVEZA“ – OKTOBERFEST 
 
Os presentamos una ocasión única de disfrutar del futbol 5 y visitar la famosa “Oktoberfest” o feria de la 
cerveza de Munich, junto con equipos de Alemania, Austria, Suiza e Italia entre otros. 
 
PROGRAMA 
 
Viernes 01.10.2010 Llegada y registro en el alojamiento 

21:00 h  Cocktail de bienvenida (Entrega de la documentación hasta las 24:00 h) 
Sábado 02.10.2010 9:00 h Comienzo del torneo 
   14:00 h Entrega de trofeos 
   16:00 h Visita conjunta a la “feria de la cerveza” 
Domingo 03.10.2010  Despedida 
 
PRECIOS 
 
230 € por jugador. Los equipos deberán estar formados por 10 jugadores. En el precio se incluye: 
 

- Cuota de inscripción para el torneo 
- Trofeo para cada equipo 
- Trofeo para los mejores jugadores y los mejores porteros 
- Bebidas y snacks durante el torneo 
- Cada jugador recibirá una camiseta con la vestimenta típica de la feria de la cerveza    muniquesa 
- Dos noches de alojamiento (desayuno no incluido) 
- Reserva de plazas en la feria de la cerveza para cada jugador con vale (comida y bebida) por valor de 35€ 
- Billete de grupo para el uso y disfrute de los medios de transporte públicos de Munich el día del torneo 
- Pequeño cocktail el día de la despedida 

 
INSCRIPCION 
 
www.muenchen-cup.de 
 
Por medio de transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 
Stephan Zeiher 
BIC: PBNKDEFF 
IBAN: DE 36 7601 0085 0936 0448 53 
Imprescindible indicar el nombre del equipo 
 
MAS INFORMACION 
 
Stephan Zeiher, info@muenchen-cup.de 
 
REGLAS DE JUEGO 
 
4 jugadores de campo y un portero sin límite de cambios. El tiempo de juego es de 18 minutos sin cambio de 
campo. Las dimensiones del campo son de 30x15 metros. 
 

http://www.muenchen-cup.de/
mailto:info@muenchen-cup.de


Habrá 3 grupos de 4 equipos en cada uno. Los primeros y segundos clasificados de cada grupo se clasifican 
para los cuartos de final. Los terceros y el mejor cuarto clasificado jugarán una ronda intermedia para acceder 
a cuartos de final. Los dos peores cuartos clasificados jugarán por el farolillo rojo. 
 
A partir de cuartos de final se jugará por el sistema de eliminación automática a un partido (eliminatoria del 
KO) hasta dilucidar al campeón. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar cualquier equipo de fútbol de empresa, asociaciones, amateurs e incluso equipos 
femeninos. Menores de 18 años sólo podrán participar con el consentimiento de sus padres o tutores. No se 
permite jugar a menores de 15 años. El número máximo de equipos participantes será de 12. 
 
VISITA DE LA FERIA DE LA CERVEZA “OKTOBERFEST” 
 
Existe un número exclusivo limitado de plazas para una de las carpas de la Oktoberfest para todos los 
participantes del torneo, ya que sin reserva es imposible conseguir una plaza en alguna de las carpas. Estas 
reservas pasan de generación en generación durante muchos años. 
 
 La ausencia de los equipos en la Oktoberfest hace que las plazas reservadas se entreguen a otras personas, 
por lo que os recordamos que los equipos deben asistir a la feria de la cerveza para evitar complicaciones a la 
organización en el futuro. Cada jugador recibirá un bono por valor de 35€ para tomarse dos jarras de cerveza 
(de 1 litro cada una) y un pollo asado. 
 
Tras cerrar el recinto ferial de la Oktoberfest a eso de las 22:30, los muniqueses no van a casa sino que siguen 
celebrándolo en alguno de las múltiples fiestas diarias post-Oktoberfest que se celebran en Munich. 
 
Una de las tradiciones de la Oktoberfest es asistir a ella con el traje típico bávaro, pantalones cortos de cuero 
para los hombres y vestido típico para las mujeres. Todos los participantes del torneo que no posean los trajes 
típicos recibirán de la organización una camiseta con los pantalones de cuero impresos. Trajes típicos 
regionales de los participantes son también bienvenidos a la feria de la cerveza, si algún equipo quiere venir 
con su indumentaria regional. 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE EN MUNICH 
 
Tanto al lugar de celebración del torneo, como al hotel y al recinto ferial de la Oktoberfest se puede acceder 
cómodamente con los medios públicos de transporte. Cada equipo recibirá billetes de grupo válidos el día del 
torneo para desplazarse del hotel al campo de juego (aprox. 20 min.) y del hotel a la Oktoberfest (aprox. 15 
min.). 
 
ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento será en habitaciones múltiples (de 2 a 5 camas) de categoría básica. El desayuno no está 
incluído. Los baños y las duchas son a compartir. Existe una estación de metro muy cercana al hotel con la que 
se llega al centro en aprox. 10 min. 
Existe la posibilidad de buscar otro tipo de alojamiento si así lo desea. Háganoslo saber y le hacemos un 
presupuesto. 
 
RESPONSABILIDAD 
 
En caso se accidentes, robos o casos similares, la organización no se hace responsable. 


