DOSSIER
SERVICIOS EXTRA
¡Nos ocupamos de todo para hacer

tu MICFootball inolvidable!

www.micfootball.com

Patrocinadors
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ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS AMISTOSOS
SIGUE DISFRUTANDO DEL FÚTBOL FUERA DE LA COMPETICIÓN
La organización del MICFootball te presenta la posibilidad de realizar
entrenamientos y/o partidos amistosos los días previos al Torneo y
durante el Torneo.
MICFootball te ofrece:

Reservar una
instalación deportiva

Disponer de
transporte propio

Búsqueda de posibles
equipos rivales

Gestión de arbitraje

Para más información, costes y solicitudes contacta con nuestras
oficinas:
MICFOOTBALL
+34 93 589 70 20 // info@micfootball.com
www.micfootball.com
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GRABACIÓN DE PARTIDOS
TÚ ERES EL PROTAGONISTA
La organización del MICFootball, en colaboración con la empresa
Net.TV, te da la posibilidad de grabar y retrasmitir los partidos que
dispute tu equipo durante el torneo.
MICFootball te ofrece:

Grabación íntegra de
partidos

Retrasmisión en
streaming

*Solo se garantiza la grabación de los partidos contratados antes del inicio de la competición
**La grabación de los partidos contratados con la competición iniciada queda sujeta a la
disponibilidad del equipo de Net.TV.

Para más información, costes, condiciones y solicitudes contacta
con:
NET.TV
Salvi Huix // +34 629 872 306 // netsport.tv@gmail.com

www.micfootball.com
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FOTOGRAFÍA
IMORTALIZA UN RECUERDO INOLVIDABLE
La organización del MICFootball, en colaboración con la empresa
REMImages, te presenta la posibilidad de realizar reportajes fotográficos
de los partidos que dispute tu equipo durante el torneo.
MICFootball te ofrece:

Reportaje por partido

Reportaje de todos los
partidos

*Solo se garantizan los reportajes fotográficos de los partidos contratados antes del inicio de
la competición.
**Los reportajes fotográficos de los partidos contratados con la competición iniciada quedan
sujetos a la disponibilidad del equipo de REMimages.

Para más información, costes, condiciones y solicitudes contacta con:
REMimages
Jordi Gastó // +34 664 184 374 // info@remimages.cat

www.micfootball.com
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STAGE / DÍAS EXTRA
NO DEJES DE PENSAR EN FÚTBOL
La estancia de tu equipo en el MICFootball no sólo se limita a jugar
el torneo, sino que puede ser una experiencia aún más enriquecedora.
Disfruta de los servicios que te ofrecemos:

Clínics,
entrenamientos

Días extra

Partidos amistosos

Turismo,
excursiones...

Lavandería

Para más información, costes y solicitudes contacta con tu gestor
o con nuestras oficinas.
MICFOOTBALL
+34 93 589 70 20 // info@micfootball.com

www.micfootball.com
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MERCHANDISING
PRODUCTOS OFICIALES
Consigue los productos oficiales, únicos y exclusivos del Torneo MICFootball:

Para a más información…
MERCHANDISING MICFootball
Jonathan Garcia // +34 690 396 413
merchandising@micfootball.com

www.micfootball.com
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