


YOUR GAME. 

YOUR WORLD. 



!CREA TU EQUIPO YA! 



Máxima diversión en todo momento 

Calendarios establecidos (mismo día) 

Presentación de los protagonistas en Periódico 

Una Liga donde te podrás resarcir de tus derrotas 

anteriores con partidos a ida y vuelta - una Gran Liga!!! 

Mucha emoción y competición 



Enero-Abril Abril-Junio/Julio Septiembre-Diciembre 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Máximo 14 

Partidos 
Máximo 14 

Partidos 

Máximo 14 
Partidos 

Campeonato 
Nacional 

JULIO 

UN AÑO / UNA TEMPORADA EN NUESTRAS LIGAS 

3 temporadas en un año: Más partidos, más opciónes para subir o ganar un 
campeonato y mayor diversión. 

Play-Offs 
Y entrega de 

Trofeos FASE I  

Play-Offs 
Y entrega de 

Trofeos FASE II  

Play-Offs 
Y entrega de 

Trofeos FASE III 



1. Cada Liga se juega el mismo día: Ver ejemplo 
de lunes a la derecha.  

2. Cada día habrá diferentes divisiones y 
diferentes niveles. 

3. Cada división tendrá un máximo de 8 
equipos/parejas. 

1 

2 

3 



Una liga 

Tres divisiones 

Cada nivel su división 

LUNES-LIGA 



Máximo 8 equipos por División 

1 y 2 promocionan 

7 y 8 descienden  

3 y 6 juegan playoffs 

4 y 5  están muy cerca de promocionar o de 
descender. 

Máxima diversión, con 14 semanas 
relativamente rápidas y  la emoción 
continua.  



El alto porcentaje de cambio lleva a mejorar el 
nivel de los equipos. 

Emoción en todo momento de la temporada, 
por lo que esta nunca se hace aburrida.  

Los últimos dos bajan, 
los primeros dos suben. 

El tercero y el sexto 
juegan play-offs para 
definir quien sube/baja. 

Los partidos de las divisiones se juegan el mismo 
día y a la misma hora. Ejemplo abajo: 

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 

Div. 1: 19.00 
Div. 2: 19.45 
Div. 3: 20.30 

Div. 1: 19.00 
Div. 2: 19.45 

Div. 3: 20.30 

Div. 1: 19.00 
Div. 2: 19.45 

Div. 3: 20.30 

Div. 1: 19.00 
Div. 2: 19.45 

Div. 3: 20.30 
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VENTAJAS PRIINCIPALES DEL SISTEMA 

Alto nivel de competición, nunca te aburres, 
se compite cada semana.   

Muchísima diversión 

No te vuelves loco para organizar 1 partido y no te 
afecta a tu vida privada:Se juega el mismo día/hora 

Muchísima comodidad 

No hay obligación jugar todo el año, se puede 
entrar o salir cada 3 meses. 

Muchísima flexibilidad 
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Disfruta de campos de última generación 

5 Campos de fútbol 5 con efecto de hierba 
natural – con calidades de certificación 
FIFA. 

Iluminación con focos de alta calidad para 
los partidos de última hora. Un ambiente 
como en WEMBLEY. 
 

Superficie idónea para evitar lesiones.  

Sensación de Fútbol Profesional 
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Juega en un centro moderno 

Te recibimos en nuestra moderna recepción 
con una sonrisa. 

Vestuarios totalmente equipados y con 
música para conectar con el ambiente. 

Bar-Restaurante con todo lo que necesitas 
para el tercer tiempo y para ver todo el 
deporte del momento en directo.   

Queremos que disfrutes Tu Ocio 



          El Diario Vasco 

Cada semana publicación de las ligas en El 
Diario Vasco- periódico lider en Guipuzcoa. 

Entrevistas con jugadores, artículos sobre 
los equipos. 

Estadísticas, fotos, clasificaciones  
actualizadas en todo momento. 



Soccerworldsports.com 

Una micro página web para cada equipo 
incluido fotogaleria e informaciones de 
jugadores. 

Un muro como en facebook para poder 
comunicarse con otros equipos.  

Resultados, calendarios, clasificaciones, 
esdadísticas y el logo del equipo o de 
vuestro patrocinador. 

Una página web a nivel internacional 
con noticias, galerías, elementos 
interactivos. 

Tu Equipo en esta nueva página 



Panel de información Soccerworld 

Todas las fotos de los equipos de cada 
división. 

Los resultados actualizados, las 
clasificaciones y los siguiente partidos en 
color. 

Entrevistas con jugadores, presentación de 
jugadores y noticias. 



Después de cada Fase  

Trofeo por el exito de la temporada. 

Puntos extra para la clasificación del 
campeonato nacional. 

Después de la temporada 

Participación en Campeonato nacional 
incluido viaje y alojamiento + camiseta por 
cada jugador.  

Presentación de la foto del equipo. 



PAGO ANUAL 

- Dirección profesional y 
árbitros oficiales. 
- 42 Partidos 
-Presentación en los  
medios 
- 10 camisetas 
- 1 reserva de F5 todos los  
Fines de semana 
- 1 mes de gimnasio gratis 
- 1 cena para cada jugador 
(hamburguesa y refresco) 

1.317€    1.199€ 

PAGO POR FASES 

- Dirección profesional y 
árbitros oficiales. 
- 14 Partidos 
- Presentación en los 
medios 
-Descuento 30% en 
Alquileres fuera liga 
- 5 horas Gratis para 
entrenar (Vale 245€) 

 439€ 



YOUR GAME. 

YOUR WORLD. 



 
 
Soccerworld Donostia  
Pablo Gorosabel Nº3 
20014 San Sebastian 
 
Soccerworld Donostia: 943 10 11 00 
info@soccerworld.es 
 

Visítanos en nuestra nueva página web: 

soccerworldsports.es 


