
Los mejores equipos de Fútbol 7 de

Centroamérica en busca de la gloria.
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Football 7 is one of the most practiced sports 
modalities in the world, bringing together millions 
of practitioners of all ages. It has been disputed 
since the 60's, mainly in Latin America. Each 
team brings together seven players. The game is 
practiced in a field with 50m x 30m being 
accomplished in two times of 25 minutes.

There are numerous competitions of Football 7 
at international level, disputed in diverse 
categories and organized by promoters in all the 
continents.

In 2011 Football 7 World was born with the 
purpose of organizing the development of the 
modality worldwide, bringing together sports 
leagues from all over the world. In the same year 
the first edition of the world championship was 
held in the city of Rio de Janeiro.

Sports organizations of a municipal, state or 

El Fútbol 7 es una de las modalidades deportivas 
más practicadas en el mundo, juntando millones 
de practicantes de todas las edades. Ha sido 
jugado desde los años 60, principalmente en 
Latinoamérica.

Cada equipo se compone de siete jugadores. El 
partido se juega en una cancha de 30m x 50m 
siendo cumplido en dos tiempos de 25 minutos.

Hoy día existen muchas competiciones de fútbol 
7 en un nivel internacional, disputadas en 
dist intas categorías y organizadas por 
promotores de eventos en todos los continentes.

En 2011 la Football 7 World nació con el 
propósito de organizar el desarrollo de 
modalidad por el mundo, juntando ligas 
deportivas de todas las partes. En el mismo año, 
la primera edición del campeonato mundial fue 
realizada en la ciudad de Rio de Janeiro – Brasil.  

O futebol 7 é uma das modalidades mais 
praticadas no mundo, reunindo milhões de 
praticantes de todas as idades. Tem sido 
praticado desde a década de 60, principalmente 
na América Latina. Cada equipe possui sete 
jogadores. O jogo é praticado em um campo de 
30m x 50m, sendo jogado em 02 tempos de 25 
minutos.

Existem muitas competições internacionais de 
futebol 7, disputadas em diversas categorias e 
organizadas e promovidas por promotores de 
eventos em todos os continentes.

Em 2011, a Football 7 World nasceu com o 
propósito de organizar o desenvolvimento da 
modalidade no mundo, reunindo ligas esportivas 
de todas as partes. No mesmo ano, a primeira 
edição do campeonato mundial foi realizado na 
cidade do Rio de Janeiro.

THE SPORT EL DEPORTE O ESPORTE
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Access the website and check out complete information on all events.

Acceda al sitio y echa un vistazo a toda la información sobre todos los eventos.
Acesse o site e confira informações completas sobre todos os eventos.



COPA CENTROAMÉRICA
La Copa Centroamérica de Fútbol 7 es las mas importante competición continental del 
Centroamérica, con la participación de equipos en dos categorías. El evento se disputa por la 
primera vez en 2018 con la participación de grandes estrellas del fútbol 7 internacional. En la 
categoría adulta los equipos masculinos y femeninos ganan como premio inscripción para 10 
personas (inlcuye hotel, desayno, transportación en la ciudad del evento y inscripción para el 
torneo) para la disputa del Campeonato Mundial de Clubes en diciembre.

PARTICIPAR DE LA COPA CENTROAMÉRICA ES COLOCAR EL NOMBRE EN LA HISTORIA DEL 
FÚTBOL 7 INTERNACIONAL EN BUSCA DE LA GLORIA DE UN EVENTO EMOCIONANTE EN QUE LA 
RIVALIDAD Y LA PASIÓN ENTRAN EN CAMPO.
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LA CIUDAD DE MEXICO 
La ciudad del méxico es una de las ciudades más importantes de las Américas, con gran 
infraestructura y una historia extraordinaria dentro del fútbol mundial, con grandes opciones 
de ocio, entretenimiento y turismo.



Habrá transmisión de juegos de todas las categorías, con el mínimo de transmisión de 01 
juego por equipo. La Watch F7TV hará transmisiones por youtube y facebook y el acceso 
será gratuito. Todos los partidos finales también serán transmitidos.

Las Ligas nacionales y clubes podrán transmitir sus juegos que no cuentan con transmisión 
oficial de la FIF7.

TRANSMISIÓN



CENTROAMERICA CUP

COPA CENTRO AMÉRICA

25-27 MAY 2018 

MEXICO CITY

25 a 27 de Maio
Cidade: Cidade do México (México)

Categorias
Adulto: Masculino e Feminino

Inscrições
U$250 dólares x participante estrangeiro
U$650 dólares x equipe local
Encerra dia 15 de Maio

Jogos: Mínimo 03 por equipe

Prêmio: Inscrição e hospedagem para os 
campeões no Mundial de Clubes (15 px)

25 a 27 de Mayo
Ciudad: Ciudad do Mexico (Mexico)

Categorías
Adulto: Masculino y Femenino

Registros
US $ 250 dólares x participante estranjero
U$650 dólares x equipo local
Hssta dia 15 de mayo

Juegos: Mínimo 03 por equipo

Premio: Inscripción y alojamiento para los 
campeones en el Mundial de Clubes. (15 px)

25th to 27th May
City: Mexico City (Mexico)

Categories
Adult: Male and Female

Registrations
U$ 250 dollars x foreign participant
U$ 650 dollars x local team
Closed on May 15

Games: Minimum 03 per team

Prize: Registration and hosting for the 
champions in the World Club Championship.
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PARA INSCRIBIR SU EQUIPO PROCURE LA LIGA DE SU PAÍS.

CONTACTO INTERNACIONAL
contato@football7world.com
whatsapp +55 41 99125 8839
Oficina Mexico - +52 1 55 6818 0147  //  +52 1 55 6986 0562


