LLORENÇ BEACH SOCCER CUP 2022
14-17 abril 2022
Torredembarra
Torredembarra acoge esta Semana Santa la Llorenç
Beach Soccer Cup 2022. Una competición pensada
para jóvenes talentos de toda Europa que pretende
contribuir en la evolución, la profesionalización y el
futuro del fútbol playa.
El crecimiento personal de los atletas es siempre una
prioridad para nosotros y es por eso por lo que les
ofrecemos una experiencia única y global en un
entorno inmejorable como es la playa de la Paella de
Torredembarra. Cuatro días de sol, arena, diversión,
convivencia, ocio, intercambio cultural y mucho
fútbol playa.
Una competición Sub14 / Sub18 en categoría
femenina y masculina y un gran aparador para las
nuevas generaciones que forma parte del calendario
oficial de Beach Soccer Worldwide (BSWW).
Estamos comprometidos con los valores y queremos
que nuestra filosofía se extienda desde la base
alrededor del continente. Ven y disfruta de la primera
edición de la Llorenç Beach Soccer Cup.
¡Te esperamos!

Torredembarra, cuna del fútbol playa
Torredembarra se ha convertido en uno de los principales
centros turísticos de la costa catalana. La bonanza de su
clima, la belleza de su paisaje y su excelente oferta cultural,
lúdica y gastronómica son algunos de los elementos que
hacen que miles de visitantes no duden a la hora de elegir
su destino y cada año apuesten firmemente por nuestro
pueblo, uno de los epicentros de la Costa Dorada.
Más allá de esta oferta tan variada, el turismo deportivo es
otra de las ramas que está cogiendo cada vez más fuerza en
el municipio. Un nuevo atractivo que se suma al rico y
variado tejido asociativo autóctono que aprovecha esta
demanda del turista para nutrirse y ampliar horizontes.
Es el caso, por ejemplo, del fútbol playa, que saca provecho
de estas temporadas de mayor afluencia de población para
consolidar unas bases que cuentan a día de hoy con una
larga trayectoria detrás.
Desde hace cerca de treinta años, la playa de la Paella
acoge cada mes de agosto un torneo local que durante una
semana aglutina a cientos de personas. Una competición
cada vez más profesionalizada y con un mayor número de
adeptos que no sólo favorece la salud deportiva del pueblo,
sino que contribuye a la mejora del comercio y la economía
locales.
Esta evolución ha ido acompañada de la aparición de una
escuela de formación, liderada por el vecino Llorenç Gómez,
que ha crecido a pasos agigantados y que ha visto nacer y
crecer a futbolistas de alto nivel, muchos de los cuales
actualmente son integrantes de la Selección Española
Absoluta.

Un contexto que las instancias públicas han sabido
aprovechar. La temporada 2012 ya ofrecieron el municipio
como escenario de una de las fases regulares de la Euro
Beach Soccer League (EBSL). La experiencia fue todo un
éxito y llevó a los responsables municipales a repetir como
anfitriones en los años 2013 y 2014, en ambos casos, como
sede de la Superfinal de esta misma competición, con la
participación de más de una quincena de las mejores
selecciones nacionales.
La playa de la Paella también ha sido elegida en varias
ocasiones para disputar los Campeonatos de Cataluña en
las categorías Senior Masculina y Femenina, Juvenil
Masculina, Cadete Masculina y Promoción Infantil y Alevín.
Toda una trayectoria que convierte a Torredembarra en el
marco perfecto para desarrollar y dar el pistoletazo de salida
a esta primera edición de la Llorenç Beach Soccer Cup.
Pretendemos consolidar el municipio como cuna y
plataforma de descubrimiento y lanzamiento de jóvenes
talentos, a la vez que queremos aportar nuestro granito de
arena en la profesionalización de esta modalidad deportiva.
Fomentar y promover los valores del deporte así como la
práctica de actividad física entre los más jóvenes, atraer al
mayor número de participantes y espectadores, y
convertirnos en un ejemplo de capacidad organizativa, son
otros de los objetivos que queremos alcanzar.
Hitos, todos ellos, para acabar situando Torredembarra en el
mapa autonómico, nacional, e internacional de eventos
deportivos, tanto a nivel amateur como profesional.

Formato de competición
CATEGORÍAS:
Sub14 Femenina
Sub18 Femenina
Sub14 Masculina
Sub18 Masculina

EQUIPOS:
Máximo de 16 equipos por división
Plantilla mínima: 6 jugadores
Plantilla máxima: 12 jugadores

CALENDARIO:
Día 1 - Recepción de jugadores / Reunión informativa
Día 2 y 3 - Fase de grupos
Día 4 - Semifinales y Finales
Más información sobre las reglas y la estructura del
torneo en https://llorencgomez.com/llorenc-beachsoccer-cup/

TIEMPO DE JUEGO:
Sub14 - 3 partes de 8 minutos
Sub18 - 3 partes de 12 minutos

ARBITRAJE:
Personal titulado de la FCF

Costes de participación
INSCRIPCIÓN:
300€/equipo
La tarifa de inscripción al campeonato incluye los
costes del seguro del evento y de los jugadores,
el arbitraje, el personal de organización, los
trofeos y las medallas, el agua y las camisetas
conmemorativas.
Las inscripciones se realizarán a través del correo
electrónico llorencbscup@llorencgomez.com con
copia a competitions@beachsoccer.com y en la
web oficial https://llorencgomez.com/llorencbeach-soccer-cup/ .
Una vez recibamos su solicitud, les enviaremos el
número de cuenta bancaria para realizar el pago
de la inscripción. El registro debe completarse a
más tardar el domingo 13 de marzo de 2022.
Cada equipo debe enviar una carta de su
Federación aprobando la participación en la
Llorenç Beach Soccer Cup.

Premios y reconocimientos

TROFEOS:
Premios colectivos:
1er clasificado
2º clasificado
3er clasificado
Premios individuales:
MVP
Máximo Goleador
Mejor Portero

MEDALLAS:
Medallas para los tres primeros clasificados

Alojamiento
HOTELES

APARTAMENTOS

Hotel VM Torredembarra

Apartamentos Lamoga

C/ Pérez Galdós, 15
Tel: +34 977 640 225
reservas.vm@checkinhotels.com
www.checkinvm.com

Av. Montserrat, 38
Tel: +34 977 640 828
alquileres@lamoga.com
www.apartamentslamoga.com

HHD Rentals SL Interhome
Paseo Miramar, 142 local 5
Tel: +34 977 232 939
torredembarra@hhd.group
www.interhome.es

CAMPINGS

Lítore Rental Homes
Hotel Paradís
C/ Camí del Moro, 65
Tel: +34 977 640 637 / 620 597 686
info@hotelparadis.es
www.hotelparadis.es
Hostal Coca
C/ Antoni Roig, 97
Tel: +34 977 640 055
hostalcoca@hotmail.com
www.hostalcoca.com
Hotel Nueva Europa
N-340, km 1178
Tel: +34 977 273 595 / 695 780 996
hotelnuevaeuropa@gmail.com
https://hotel-nueva-europahotel.negocio.site

Paseo Mediterrani, 1
Tel: +34 977 643 678 / 649 498 589
info@litorerentalhomes.com
www.litorerentalhomes.com
Jiménez & Plaza SCP
C/ Pere Badia, 23
Tel: +34 977 640 125
inmobiliaria@jimenezyplaza.com
www.jimenezyplaza.com
Pierre Vacances Torredembarra

Clarà
N-340, km. 1.178
Tel: +34 977 643 480
info@campingclara.es
www.campingclara.es
La Noria
N-340, km. 1178
Tel: +34 977 640 453
info@camping-lanoria.com
www.camping-lanoria.com

C/ Francesc Gual, nº 8-10
Tel: +34 645 619 674
recepcion.torredembarra@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com

Miramar

Wunder Mar

Relax Sol

Paseo Colom, 29
Tel: +34 638 048 624 / 977 641 069
info@wundermar.net
www.wundermar.net

N-340, km. 1.177,8
Tel: +34 977 646 271
info@campingrelaxsol.com
www.campingrelaxsol.com

Av. Miramar, 170
Tel: +34 977 644 705
www.campingscostadaurada.com

Transporte Aeropuerto del Prat (BCN) - Torredembarra
AUTOBÚS
Plana

Aerobus

DELEGACIÓN BASE TARRAGONA

C/ Rafael Barradas, 27-29 (Polígono Pedrosa)
08908 Hospitalet de Llobregat
Tel: +34 900 929 692
info@aerobusbarcelona.es
www.aerobusbarcelona.es

Calle Colom, 29
43001 Tarragona
Tel: +34 977 553 680
https://empresaplana.cat
DELEGACIÓN BASE BARCELONA
Calle Botánica, 135 (Polígono Pedrosa)
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel: +34 937 445 882
https://empresaplana.cat
Alsa
Tel. Información y venta 24h: +34 902 422 242
Tel. Atención a incidencias 24h: +34 910 207 007
alsa@alsa.es
https://alsa.es
Movelia
C/ Santa Leonor, 65 (Avalon parque empresarial, Edificio A)
28037 Madrid
Fax: +34 902 646 428
info@movelia.es
www.movelia.es

TREN
Renfe
Información, reserva, venta telefónica, cambios y anulaciones:
+34 912 320 320
Grupos, equipajes, posventa y Renfe viajes: +34 919 191 565
www.renfe.com

Transporte Aeropuerto de Reus (REU) - Torredembarra
AUTOBÚS

TAXI

Plana

Taxi Tarraco

DELEGACIÓN BASE TARRAGONA

Parada de Taxis
43004 Tarragona
Tel: +34 642 269 752 / +34 653 773 396

Calle Colom, 29
43001 Tarragona
Tel: +34 977 553 680
https://empresaplana.cat

taxitarraco@gmail.com
https://taxi-tarraco.business.site

Penedès

Radio Taxi Tarragona

C/ Tarragonès, 34 (Polígono Industrial Molí s’en Serra)
43710 Santa Oliva (Tarragona)
Tel: +34 977 660 821

Paseo de la Muntanya de l’Oliva
43007 Tarragona
Tel: +34 977 221 414

comercial@autocarsdelpenedes.com
https://www.autocarsdelpenedes.com

tgnataxi@gmail.com
www.radiotaxitarragona.com

Hispano Igualadina
Estación de Autobuses
Carretera de Salou, 2-24 43205
Tel: +34 977 770 698
atencioalclient@hispanoigualadina.com
www.igualadina.com

Transporte Estación Camp de Tarragona - Torredembarra
AUTOBÚS

TAXI

Plana

Taxi Tarraco

DELEGACIÓN BASE TARRAGONA

Parada de Taxis
43004 Tarragona
Tel: +34 642 269 752 / +34 653 773 396

Calle Colom, 29
43001 Tarragona
Tel: +34 977 553 680
https://empresaplana.cat

taxitarraco@gmail.com
https://taxi-tarraco.business.site

Penedès

Radio Taxi Tarragona

C/ Tarragonès, 34 (Polígono Industrial Molí s’en Serra)
43710 Santa Oliva (Tarragona)
Tel: +34 977 660 821

Paseo de la Muntanya de l’Oliva
43007 Tarragona
Tel: +34 977 221 414

comercial@autocarsdelpenedes.com
https://www.autocarsdelpenedes.com

tgnataxi@gmail.com
www.radiotaxitarragona.com

