
3ª EDICIÓN

TORNEO NACIONAL



QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

PRESENTACIÓN DEL TORNEO

Las dos primeras ediciones se celebraron en las localidades de L’Alfàs
del Pi y Benidorm (Alicante). En nuestro torneo han participado algunas de
las escuelas más importantes a nivel nacional.

El año pasado, se alcanzó la participación de más de 50 equipos de F-
8, con más de 600 jugadores, aproximadamente 150 miembros del cuerpo
técnico y más de 3000 espectadores durante el torneo. Y todo esto fue
posible gracias a un equipo humano de 40 personas.

Por último, en esta próxima edición, cambiamos de sede buscando
dar un salto de calidad en instalaciones, tanto para la disputa del torneo
deportivo como para el servicio y entorno ofrecido.

EN QUERUSPORT HEMOS PODIDO DISFRUTAR ENTRE MUCHAS
ESCUELAS COMO VALENCIA CF, LEVANTE UD, FB ONTINYENT,
TORRENT CF, UD ALZIRA, RACING DE ALGEMESÍ, CFB GANDIA, UD
OLIVA, (VALENCIA), ELCHE CF, HÉRCULES CF, LACROSS BABEL,
GIMNASTIC SAN VICENTE,, FUNDACION BENIDORM, (ALICANTE), ADM
LORQUI, EF TORRE PACHECO, FB YECLA, AT. SANGONERA (MURCIA),
EFB HELLIN, CP VILLARROBLEDO (ALBACETE), ETC.

QUERUSPORT NOVA CUP nació con el ambicioso objetivo de
convertirse en un evento referente a nivel nacional siendo diferente a todo
lo que estamos acostumbrados participar. Un torneo que se convertirá en
una fiesta para los más pequeños y donde reinará el mejor fútbol junto con
los valores deportivos. Deben ser unas jornadas de convivencia, respeto y
diversión practicando un deporte tan bonito como el fútbol. Tras las
exitosas primeras ediciones, damos un paso delante de calidad para seguir
creciendo con humildad pero a pasos agigantados.

Este fantástico torneo está organizado por QUERUSPORT EVENTOS
DEPORTIVOS. Una empresa especializada en la organización de diferentes
eventos para los más pequeños, y con una filosofía de formación deportiva
muy marcada por todos sus integrantes. Entre nuestros eventos, además de
organizar exitosos torneos y campus para pequeños futbolistas, somos
referentes y reconocidos por formalizar diferentes Ligas de querubines,
avalados por nuestro crecimiento y buena actuación durante ya casi una
década. ¡Visita nuestra web!



Polop, es sin lugar a duda, uno de los pueblos
más bonitos de la región de Alicante rodeado de
montaña y a los pies del mar. Actualmente
conocido como Polop de la Marina, es un
municipio de la Comunidad Valenciana (España)
situado en el noreste de la provincia de Alicante,
en la comarca de la Marina Baja.

Durante siglos, Polop de la Marina fue el
epicentro y gozaba de importancia en la
región. Desde las alturas y en una situación
privilegiada, nos damos cuenta de la hegemonía
que tuvo esta localidad durante gran parte de la
historia mientras observamos el horizonte desde
los prácticamente invisibles vestigios de la
fortificación del castillo musulmán.

Muy bien comunicado con la Autovía del
Mediterráneo, por las salidas 65 (Benidorm) y 64
(Altea). También conecta con la carretera N-332
Alicante-Valencia. Se encuentra a 50km de
Alicante y a 12km de Benidorm. Además, se
encuentra cerca de los Parques de atracciones
como Terra Mítica, Terra Natura, Castillo del
Conde de Alfaz, Mundomar, etc.

Con alrededor de 6500 habitantes, puede
presumir de ser un municipio con encanto en las
faldas de la Sierra de Bernia y a menos de 10km
de maravillosas costas. Cuenta también con una
gastronomía rica en pescado de la Bahía y lo más
destacable son sus más de 2.800 horas de sol al
año con una temperatura media de 19’3ºC.

Por todo esto, hemos elegido la ciudad de Polop
de la Marina como sede del torneo, creemos
que es el entorno ideal para disfrutar de un
torneo de fútbol y de todo su entorno.



CATEGORÍAS

SÁBADO 26 MAYO

o ALEVÍN 2º año (Nacidos año 2006)

DOMINGO 27 MAYO

o BENJAMÍN 1º año (Nacidos año 2008)

o BENJAMÍN 2º año (Nacidos año 2009)

FORMATO (Garantizamos un mínimo de 3 partidos)

o ALEVÍN – Sábado 26 de mayo

✓ Total 32 equipos participantes.

✓ Fase de grupos: 8 grupos de 4 equipos.

✓ Fase final: pasan 2 de cada grupo. 16 equipos pasarán a:

✓ Fase final: Eliminatorias 1/8 – 1/4 – 1/2 – Final.

o BENJAMÍN – Domingo 27 de mayo

✓ Total 16 equipos participantes CADA CATEGORÍA.

✓ Fase de grupos: 4 grupos de 4 equipos.

✓ Fase final: Eliminatorias 1/4 – 1/2 – Final.

CATEGORÍAS · FORMATO · ÁRBITROS ·  INSTALACIONES 

· TROFEOS · DOTACIONES



ÁRBITROS

Árbitros formados y oficiales de la Federación ….

de Fútbol en la Comunidad Valenciana.

INSTALACIONES

El torneo se disputará en 2 campos de fútbol distintos de la

localidad de Polop de la Marina.

Los terrenos de juego son campos de césped artificial de última

generación (2) y hierba natural (1).

Totalmente equipados, con campo de calentamiento (4) e incluso

con pistas polideportivas (3) para entretenimiento de los niños

entre partidos..

CATEGORÍAS · FORMATO · ÁRBITROS ·  INSTALACIONES ·

TROFEOS · DOTACIONES
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TROFEOS

 MEDALLA INDIVIDUAL para todos los jugadores semifinalistas

 COPA PARA LOS EQUIPOS PRIMER CLASIFICADOS

ESPECIALES: (En cada categoría)

 TROFEO INDIVIDUAL MEJOR JUGADOR

 TROFEO INDIVIDUAL MÁXIMO GOLEADOR

 TROFEO INDIVIDUAL PORTERO MENOS GOLEADO

 TROFEO INDIVIDUAL JUGADOR EJEMPLAR* (actitud y esfuerzo)

 TROFEO DEPORTIVIDAD (Equipo mejor deportividad)

 TROFEO MEJOR AFICIÓN (Afición ejemplar)

DOTACIONES

AGUA Y FRUTA PARA TODOS LOS EQUIPOS.

ATENCIÓN DE LESIONES Y SEGURO DE LESIONES.

SERVICIO DE BARRA.

GRABACIÓN DE LOS PARTIDOS ¡REGALO!

SIGUE EL TORNEO EN DIRECTO DESDE TÚ MÓVIL

FOTO DE EQUIPO ¡REGALO PARA CADA JUGADOR!

CAMISETA OFICIAL ¡REGALO PARA CADA JUGADOR!

CATEGORÍAS · FORMATO · ÁRBITROS ·  

INSTALACIONES · TROFEOS · DOTACIONES



La organización del QUERUSPORT NOVA CUP ha creado un

proyecto íntegro y dentro de la competición para fomentar la educación en

valores deportivos dentro de la práctica del fútbol.

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,

sobretodo al árbitro, pero también al resto de actores de este bonito

deporte: entrenadores, contrarios, compañeros y público en general.

Dentro del proyecto

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 JUGADORES EN CADA

PARTIDO.

✓ CÓDIGO DE CONDUCTA INTERNA PROPIA DEL TORNEO (CIRCULAR

NORMATIVA DE CONDUCTA PARA EQUIPOS, JUGADORES Y AFICIÓN).

“Más que un torneo”



DESDE QUERUSPORT NOS SENTIMOS ETERNAMENTE AGRADECIDOS
POR LA GRAN COLABORACIÓN FORMADA CON EL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE POLOP DE LA MARINA.

Rubén Rodríguez     + 34 645 539 385  
Enrique Clérigues + 34 665 496 052

querusportnovacup@gmail.com

www.querusport.com

Página: Querusport Nova Cup

COLABORADORES DE LA QUERUSPORT NOVA CUP 2018

INFORMACIÓN DE CONTACTO

PATROCINA

MARCA  DEPORTIVA
QUERUSPORT NOVA CUP 2018

COLABORA

Y LA IMPORTANCIA DE LA 
PREDISPOSICIÓN Y 
COLABORACIÓN DEL CLUB 
DE FÚTBOL CD POLOP




