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FOOTBALL 7 WORLD

La Football 7 World es una organización 
internacional que tiene como principal objetivo 
el desarrollo del fútbol 7 en el mundo. Con 
fuerte operaciones en las Américas, en 2018 la 
institución va a empezar sus actividades en 
Europa con competiciones innovadoras. 

Las principales actividades de F7W son la 
organización de grandes eventos 
internacionales y licenciamiento de 
representantes en el mundo. 

Con apoyo y participación de grandes clubes 
del fútbol mundial y dedicados atletas, 
nuestras actividades para el desarrollo de esta 
modalidad se encuentran en expansión, 
atrayendo más y más atletas en todos los 
continentes.

Football 7 World



La Copa América se jugará de 16 a 20 
de marzo de 2017 en la ciudad de 
Lima – capital de Perú. El evento 
tendrá transmisión por TV e internet 
con partidos en el Coliseo de Lima, 
ubicado en el barrio de Miraflores. 
Solamente 08 que cupos en la 
categoria adulto se llenaran por orden 
de inscripción. La competencia es el 
principal evento de selecciones 
nacionales del continente y reúne las 
mayores estrellas del fútbol 7 de las 
Américas.
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La ciudad de Lima, capital del Perú, 
es uno de los más grandes de 

América Latina y recibe millones de 
turistas anualmente. Miraflores es el 
más visitado de la ciudad y el hogar 

de la Arena para recibir la Copa 
América.

Con varias opciones de 
entretenimiento y turismo, 

gastronomía la ciudad fue elegida 
como sede de la competición más 
importante de selecciones de las 

Américas.
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Procedimientos para la participación

1 - Consulte con el F7W si todavía hay 
espacio disponible.

2 - Hacer la inscripción en el Internet, 
pagar la inscripción y asegurar el lugar 
del equipo en la competición.

3 - comprar los boletos a Lima (Perú) e 
informar de la fecha de llegada y salida 
de la delegación.

4 - Preparación de los uniformes de los 
equipos y fotos de todos los 
participantes.

5 - Si se llega a un representante de 
F7W a su llegada al aeropuerto. En este 
momento de la responsabilidad es del 
comité organizador.

6 - Después del evento será llevado al 
aeropuerto el 21 de marzo 2:30 am antes 
de la hora prevista para el vuelo.



HOTEL

Las selecciones que se alojarán en 
un hotel de 03 estrellas con 

desayuno incluido. Las habitaciones 
son triples.

COMIDA

Cada equipo es responsable de su 
propia comida (almuerzo y cena). 
Con la posibilidad de comer en el 
mismo hotel o en los restaurantes 

cercanos.

TRANSPORTE

Habrá transporte para los traslados 
desde el aeropuerto y al cambio del 
hotel a la arena de juego durante el 

evento.
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El 20 de marzo se llevará a 
cabo el partido entre estrellas 
del fútbol Américas 7. El juego 
contará con la participación de 
Falcão y grandes jugadores de 
los equipos participantes. El 
juego tiene lugar después de la 
final de la Copa América.



Resumen del evento

> 07 dias + 06 noches de hotel

> 06 desayunos

> 03 partidos mínimo x selección

> Transmisión mínimo 01 partido

> Locomoción

> Vacante asegurado en 2018

> 02 participantes Football 7 Stars

Programación

> 15 Marzo - Llegada
> 16 Marzo - Fase 01 - Partidos
> 17 Marzo - Fase 01 - Partidos
> 18 Marzo - Fase 01 - Partidos
> 19 Marzo - Semifinal
> 20 Marzo - Final + Football 7 Stars



INSCRIPCIÓN

U$350,00
Trescientos cincuenta dólares

por persona

Las inscripciones hasta febrero 15 o 
el bien hay vacantes.

El comité organizador podrá ampliar 
el plazo de registro si todavía está 

disponible  vacantes.



URUGUAY + 598 99 553 497 (whats)
BRASIL +55 41 99125 8839 (whats)
football7ww@gmail.com
www.football7ww.com


