
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIAJE AL TORNEO INTERNACIONAL DONOSTICUP 

DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2021 

ESTE AÑO LO VAMOS A CONSEGUIR¡¡¡¡ 

QMBsports,  ha decidido participar en el tan prestigioso TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL 

“DONOSTI CUP” que tendrá lugar del 04-10/07 en la maravillosa ciudad de San Sebastián. 

Todos los viajes son especiales, estas experiencias son inolvidables y  después de este año tan 

difícil,  nuestros futbolistas merecen disfrutar  de una semana de socialización, convivencia… y 

sobre todo vivir de cerca la experiencia de participar en el 

mejor Torneo de Fútbol que se celebra en España. 

Por ser el primer año y considerando que un buen trabajo 

requiere de esfuerzo y precisión vamos a acudir con 4 

equipos por la situación COVID, ya que parte de nuestro 

esfuerzo ahondará en preservar la seguridad de jugadores, 

Staff, colaboradores, familiares… 

 El torneo celebra la edición número 29ª, con equipos 

participantes de Francia, Portugal, Italia, Brasil, EEUU, 

México, Japón y equipos como por ejemplo… Benfica, Real 

Sociedad, Osasuna, Athletic de Bilbao etc. Una experiencia inolvidable, que no os podéis 

perder, tanto niños, como familias! 

QMBsports  cubrirá a sus jugadores, staff en este torneo con los siguientes servicios y/o 

materiales: 

1.- Alojamiento con pensión completa en el camping de bungalows de Orio. (a 50 metros de la 

playa) https://oriokanpina.com/ 

2.- Todos los desplazamientos en los que se pueda incurrir, incluyendo la distancia entre 

Madrid-San Sebastián (ida y vuelta) 

3.- 2 Equipaciones de juego, ropa de paseo… 

4.- Seguimiento integral e información a familias de forma continuada. 

5.- Staff y entrenadores titulados con amplia experiencia. 

6.- Enfermero/a,  que convivirá con la expedición. (En próximas comunicaciones informaremos 

sobre el protocolo COVID-19). 

 



 Se irá informando de forma continua en los grupos correspondientes a cada equipo de todo lo 

concerniente al torneo.   

El coste total del torneo es de 650€ .Para efectuar la reserva, os enviaremos un enlace web 

en el que aparece un formulario, que tendréis que rellenar con todos los datos  requeridos.  

Estos son los datos para realizar los pagos a través de transferencia bancaria: 

Concepto: Nombre del jugador + Apellidos del Jugador + Año de nacimiento + nombre de su 

club, ejemplo: "Marcos Sánchez Gómez 2007 Real Sociedad. 

 Número de Cuenta: ES52 2100 1448 8402 0069 2949, beneficiario AD QMBsports. 

Calendario de pagos 

 1º Reserva de plaza: 200€ hasta el 31 de marzo de 2021, que se descontará del precio final de 

inscripción.  

2º Pago: 225€ (antes del 30 abril de 2021) 

3º Pago: 225€ (antes del 31 de mayo de 2021)  

*En caso de cancelación del torneo, por causas ajenas a QMBsports, se reembolsará la cantidad aportada hasta la 

fecha de la misma, exceptuando 20€ en concepto de gastos de gestión. 

*Información de USO EXCLUSIVO para ti. No difundir a un 3º sin previo aviso. No queremos dejar a ningún 

futbolista sin posibilidad de acudir al torneo. Agradecemos vuestra colaboración. 

 

 

 


