


JAMÓN CUP 2019

Los próximos 31 mayo, 1 y 2  de junio se celebrará en 

Calamocha (Teruel) la Jamón Cup 2019, una iniciativa 

que surge de varios ex jugadores del Jamón Calamocha 

CF para promover valores positivos asociados al deporte 

y promocionar el desarrollo del deporte en la zona.

Este torneo de fútbol reunirá a 24 equipos de categoría 

alevín del territorio nacional y local (nacidos en 2008), 

entre los que encontramos a los principales equipos de

Fútbol Base Profesionales. 

El objetivo de la Jamón Cup es potenciar el desarrollo de 

valores como el esfuerzo, el compañerismo, el fair play o 

la tolerancia y promover hábitos de vida saludables 

mientras se disfruta de un fin de semana repleto de 

actividades y en un entorno único.



PARTICIPANTES 

Todos los equipos participaran en el torneo con sus 

equipos alevines de primer año ( nacidos en 2008).

Solo se permitirá que compitan con Alevines de primer y 

segundo año ( 2008 y 2007) a los equipos de Categoría 

Local y que por sus circunstancias geográficas y 

demográficas, posean solamente 1 equipo mixto en la 

competición y siempre que no estén en la Máxima 

categoría alevín de cada federación.



FORMATO DEL TORNEO

El formato del torneo será Fútbol 7, seguirá el 

Reglamento General de la Real Federación Española de 

Fútbol y los partidos serán arbitrados por árbitros de la 

Federación Aragonesa de Fútbol. Los partidos durarán un 

tiempo de 25 minutos, mientras que las finales serán de 

15 min por tiempo. 

El torneo se divide en tres fases: 

�Fase de grupos:  Estructurada en cuatro grupos de seis 

equipos, cada grupo contará con tres equipos de primera 

división y tres equipos locales. Los partidos durarán un 

tiempo de 25 minutos. 

�Fase de consolación: Se disputará el domingo en 

varios grupos: terceros, cuartos, quintos y sextos, en 

enfrentamientos de 20 minutos. Asegurando de esta 

forma un mínimo de 6 partidos a cada equipo en el 

torneo.

�Fase final: Se disputará el domingo y contará con los 

dos primeros clasificados de cada grupo. Los partidos de 

cuartos de final, semifinales y final se disputarán en dos 

tiempos de 15 minutos. El tercer y cuarto puesto tendrá

una duración de 25 minutos.

Durante todo el torneo, a excepción de la final, se 

disputarán dos partidos al mismo tiempo. 



EQUIPOS PARTICIPANTES



PLANNING DEL TORNEO

Viernes 31 Mayo

19h. Presentación oficial de la Jamón Cup con todos los 

equipos en la Plaza Bartolomé Esteban

Sábado 1 de junio

8.30h a 20.30h. Fase de clasificación del torneo. 

Domingo 2 de junio

8.30h a 18h. Último partido de la fase de grupos, fase 

final, fase de consolación y entrega de premios.

En paralelo, se celebrarán actividades alternativas en 

Calamocha y alrededores para asegurar la diversión a 

niños y mayores durante todo el fin de semana y 

descubrir el legado histórico, arquitectónico, artístico y 

cultural de la zona. 



INSTALACIONES

El torneo se desarrollará en las instalaciones de Jumaya, 

que cuenta con un campo de hierba natural y numerosos 

vestuarios equipados para garantizar el desarrollo óptimo 

del torneo.  

El alojamiento se realizará en albergues y hoteles según 

disponibilidad. En Calamocha municipio hay cerca de una 

veintena de alojamientos hoteleros y rurales.

El punto de información de la Jamón Cup y la zona de 

prensa se situarán en el Hotel Fidalgo. 






