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FOOTBALL 7
EUROPEAN CLUB

CHAMPIONSHIP

THE SPORT
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 FIF7 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.

EL DEPORTE
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
distintas categorías y organizadas por
promotores de eventos en todos los continentes.
En 2011 la FIF7 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.
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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.

FOOTBALL 7
EUROPEAN CLUB

CHAMPIONSHIP

F7 EUROPEAN CLUB CHAMPIONSHIP
The F7 European Club Championship will be played in the men's and women's categories
(adult) between 14 and 16 September in the city of Barcelona (Spain). The event will gather
between 08 and 24 teams in each category and the champion will receive a prize trip to
compete in the Football 7 World Club Championship between december 8 and 10 in Brazil.
El Campeonato Europeo de Clubes de Fútbol 7 se disputará en las categorías masculina y
femenina (adulto) entre los días 14 y 16 de septiembre en la ciudad de Barcelona (España). El
evento reunirá entre 08 y 24 equipos en cada categoría y el campeón recibirá un viaje de
premio para disputar el Campeonato Mundial de Clubes entre los días 08 y 10 de diciembre
en Brasil.

Accommodation / Alojamiento
1 - The teams will be staying at the Ibis Hotel in double or triple rooms, while there are vacancies. After the vacancies reserved
for the event are ﬁlled the teams can be hosted in hotel with similar category.
2 - Check in time: September 14, between 2:00 p.m. and 3:00 p.m.
3 - Check-out time: September 16, until 11:30a.m.
4 - Participants interested in checking in on the 13th of September or checking out on the 17th of September may pay the
additional amount of € 100 per day per apartment.
1 - Los equipos quedarán alojados en el Hotel Ibis en habitaciones dobles o triples, mientras haya plazas. Después de las
vacantes reservadas para el evento ser llenadas los equipos podrán ser alojados en hotel con semejante categoría.
2 - Horario de check-in: Día 14 de septiembre, entre las 14h00 y las 15h00
3 - Horario de Salida: Día 16 de septiembre, hasta las 11:30h
4 - Los participantes interesados en hacer check-in el 13 de septiembre o check-out el 17 de septiembre podrán pagar el valor
adicional de € 100 a diario por apartamento.

Transportation in the city / Transporte en la ciudad
1 - There will be transportation for the teams from the airport to the hotel for arrival and departure on the 14th and 16th of
September.
2 - Arrival of teams: There will be transportation for each team from the airport to the hotel on September 14 between 08:00
and 14:00. Transportation will be available to make 01 trip for each team.
3 - Departure of the teams: There will be transportation for each hotel staff to the airport on September 16 between 2:00 p.m.
and 7:00 p.m. Transportation will be available to make 01 trip for each team.
4 - Teams that need transportation should inform the arrival time at the airport and time requested to leave on September 16 at
the hotel's door.

1 - Habrá transporte para los equipos desde el aeropuerto hasta el hotel para llegada y salida los días 14 y 16 de septiembre.
2 - Llegada de equipos: Habrá transporte para cada equipo del aeropuerto al hotel el 14 de septiembre entre las 08h00 y las
14h00. El transporte estará disponible para hacer 1 viaje para cada equipo.
3 - Salida de los equipos: Habrá transporte para cada equipo del hotel al aeropuerto el 16 de septiembre entre las 14h00 y las
19h00. El transporte estará disponible para hacer 1 viaje para cada equipo.
4 - Los equipos que precisen de transporte deberán informar los horarios de desembarque en el aeropuerto y horario
solicitado para salida el día 16 de septiembre a la puerta del hotel.

Live streams on facebook / Transmisiones en vivo en facebook
01 - There will be online transmission of up to 08 games per day on the ofﬁcial page of the event.
02 - The games will be designated by the organizing committee.
03 - Participants may conduct live broadcasts only with FIF7 authorization. The request must be made no later than
September 7th.

01 - Habrá transmisión online de hasta 08 juegos por día en la página oﬁcial del evento.
02 - Los partidos serán designados por la comisión organizadora.
03 - Los participantes pueden realizar transmisiones en vivo sólo con autorización de la FIF7. La solicitud debe ser hecha con
el máximo hasta el día 07 de septiembre.

AWARDS
1 - Trophy and medals to the champions, runners-up and individual highlights.
2 - The champions receive a trip for 10 people to participate in the World Championship of Clubs in Brazil (includes air tickets,
lodging with breakfast and registration in the event).
WORLD CLUB CHAMPIONSHIP (BRAZIL)
1 - The event will be held between December 8 and 10.
2 - The teams will have lodging between the 7th and 11th of December.
3 - The air ticket for the champions is with departure on December 6 and return on December 11, leaving the airport of the
capital of the country of the winning team.
4 - At the World Championships it is possible to register up to 20 participants and the additional cost for each extra participant,
in addition to the ten winners, is $ 350 (including lodging, breakfast and registrations).
5 - The competition will have the participation of 24 teams, each team will participate in at least 03 games.
6 - More information: www.f7federation.com

PREMIOS
1 - Trofeo y medallas a los campeones, subcampeones y destaques individuales.
2 - Los campeones reciben un viaje para 10 personas que participan en el Campeonato Mundial de Clubes en Brasil (incluye
pasajes aéreos, alojamiento con desayuno e inscripción en el evento).
CAMPEONATO MUNDIAL DE CLUBES (BRASIL)
1 - El evento se realizará entre los días 08 y 10 de diciembre.
2 - Los equipos tendrán alojamiento entre los días 07 y 11 de diciembre.
3 - El pasaje aéreo para los campeones es con salida el día 06 de diciembre y regreso el día 11 de diciembre, con salida del
aeropuerto de la capital del país del equipo ganador.
4 - En el Campeonato Mundial es posible inscribir hasta 20 participantes y el costo adicional para cada participante extra,
además de los diez premiados, es de US $ 350 (incluyendo hospedaje, desayuno e inscripciones).
5 - La competición contará con la participación de 24 equipos, siendo que cada equipo participará de al menos 03 partidos.
6 - Más información: www.f7federation.com

14-16 SEPTEMBER 2018
BARCELONA
SPAIN

PROGRAMMING

PROGRAMACIÓN

14th of September
08h00 to 14h00 - Transportation available from the airport to
the hotel.
2:00 pm - Check-in at the hotel
2:30 p.m. - Meeting (hotel) - 01 representative of each team
16h00 - Start of matches (1st and 2nd rounds)
23:30 - End of round

Día 14 de Septiembre
08h00 a las 14h00 - Transporte disponible desde el aeropuerto al
hotel.
14:00 - Check-in en el hotel
14h30 - Reunión (hotel) - 01 representante de cada equipo
16h00 - Inicio de los juegos (1a y 2ª Ronda)
23h30 - Fin de la jornada

September 15th
08h00 - Start of the games (3rd round and quarterﬁnals)
23:30 - End of round

Día 15 de Septiembre
08:00 - Inicio de los juegos (3ª Ronda y Cuartos de ﬁnal)
23h30 - Fin de la jornada

September 16th
08h00 - Start of the games (semiﬁnals and ﬁnals)
11.00 - End of round
14:00 to 19:00 - Transportation available from the hotel to the
airport.

Día 16 de Septiembre
08:00 - Inicio de los partidos (semiﬁnales y ﬁnales)
11h00 - Fin de la jornada
14h00 a las 19h00 - Transporte disponible desde el hotel al
aeropuerto.

14-16 SEPTEMBER 2018
BARCELONA
SPAIN

COST BY PARTICIPANT
€220.00 per participant until August 10th.
€270.00 per participant between August 11 and 25.
Athlete, coach or manager

COSTO POR PARTICIPANTE
€220,00 por participante hasta el día 10 de agosto.
€270,00 por participante entre los días 11 y 25 de agosto.
Atleta, entrenador o dirigente

BENEFITS
1 - Hotel - 02 nights (14 to 16 September)
2 - Breakfast
3 - Airport transportation x hotel x play arena

VENTAJAS
1 - Hotel - 02 noches (14 a 16 de septiembre)
2 - Desayuno
3 - Transporte aeropuerto x hotel x arena de juegos

PARTICIPANTS
1 - Each team can enroll at least 10 and a maximum of 20
members, being a maximum of 17 players.

PARTICIPANTES
1 - Cada equipo podrá inscribir al menos 10 y un máximo de 20
integrantes, siendo un máximo de 17 jugadores.

LOCATION OF GAMES
1 - The games will be held in sports complexes in the city of
Barcelona. There will be between 02 and 03 game sites that will
be informed after the deﬁnition of the number of teams registered
in the event.

LUGAR DE JUEGOS
1 - Los juegos se realizarán en complejos deportivos de la ciudad de
Barcelona. Serán entre 02 y 03 locales de juegos que serán
informados después de la deﬁnición sobre la cantidad de equipos
inscritos en el evento.

TEAMS OF THE CITY OF BARCELONA
The Barcelona teams pay a one-time fee of €1500 with the right to
participate in at least 03 matches in the qualifying phase. The
team can register up to 17 athletes and is not entitled to hotel and
transportation.

EQUIPOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Los equipos de Barcelona pagan la tasa única de inscripción por valor
de €1500 con derecho a participar de al menos 03 partidos en la fase
de clasiﬁcación. El equipo podrá registrar hasta 17 atletas y no tiene
derecho a hotel y transporte.

CONTACT / CONTACTO - f7@f7federation.com
Whatsapp (messages) English, Spanish and Portuguese
Representative: +55 41 991258839

