
1 - Alojamiento

El registro es después de las 14:00. Si los equipos desean registrarse antes de las 14:00 
horas, tendrán que pagar una noche extra. Tenga en cuenta que la mayoría de las 
habitaciones sólo estarán disponibles entre las 14:00 y las 15:00 horas, lo que significa 
que, por lo general, no será posible registrar su habitación nada más llegar a su destino. 
La salida es antes de las 12:00, lo que significa que los equipos tienen que dejar sus 
habitaciones antes de las 12:00 del día de salida. Si los equipos no abandonan sus 
habitaciones antes de las 12:00, tendrán que pagar una noche extra. No se realizará 
ningún reembolso si el equipo cancela a alguna persona de la reserva después de 45 
días antes del comienzo del torneo (esta política no se aplica si un jugador envía un 
certificado médico, véase la política de cancelación). Condiciones válidas para las 
reservas realizadas a través de IberCup. Sujeto a la confirmación de la disponibilidad el 
día de la reserva. Los precios pueden cambiar si la reserva se realiza después del 
periodo normal de reserva. Para conocer otras condiciones, visite nuestro sitio web. 
Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios detallados. Por favor, 
consulte con el equipo de IberCup las fechas de su alojamiento.

Si un equipo tiene una pre-reserva para un alojamiento específico, el alojamiento puede 
ser cambiado en cualquier momento hasta 30 días antes del comienzo del torneo por 
cuestiones logísticas de la IberCup. IberCup gestiona toda la distribución de 
habitaciones para los equipos en su alojamiento, y cualquier cambio en la distribución 
de habitaciones debe ser aprobado por IberCup.

Alojamiento escolar

Un aula por equipo. Un máximo de 20 personas puede alojarse en un aula. Cuando los 
equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, es IberCup quien 
decide cuántas personas se alojarán en cada aula. Los equipos que participan con el 
precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas personas se alojarán 
en cada aula, a menos que paguen un coste adicional para utilizar más aulas. Un mínimo 
de uno y un máximo de cuatro líderes por equipo pueden permanecer en la escuela. 
Todas las personas que se alojen en las escuelas deben pagar el coste del alojamiento. 
Los sacos de dormir o las camas no están incluidos en el precio. Se pueden alquilar 
sacos de dormir con un coste adicional por persona y semana. Por razones logísticas, 
IberCup sólo informa a los equipos sobre el nombre de la escuela 30 días antes del 
comienzo del torneo.

Alojamiento en Bungalows y Albergue

El precio por persona para el alojamiento en los bungalows y albergues se basa en 4 o 
más personas por habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete 
básico de alojamiento, IberCup decide cuántas personas se alojarán en cada habitación. 
Los equipos que participan con el precio del paquete básico por persona no pueden 
decidir cuántas personas se alojarán en cada habitación, a menos que paguen un coste 
adicional para que las habitaciones estén ocupadas por 1, 2 o 3 personas. Por razones 
logísticas, IberCup comunicará a los equipos el nombre del bungalow 30 días antes del 
inicio del torneo. Debido a la distribución de los bungalows en el campo, es posible que 
su equipo tenga que dividirse en diferentes zonas. IberCup no tiene potestad para decidir 
sobre este asunto, que es responsabilidad exclusiva de la dirección del bungalow. Cada 
bungalow tiene al menos una cama doble para 2 personas, en cuyo caso 2 personas 
tendrán que compartir la misma cama.

Hotel

El precio por persona en alojamiento en hotel se basa en 3 o más personas por 
habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, 
es IberCup quien decide cuántas personas habrá en cada habitación. Los equipos que 
participan con el precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas 
personas estarán en cada habitación, a menos que paguen un coste adicional para que 
las habitaciones estén ocupadas por 1 o 2 personas. Por razones logísticas, IberCup sólo 
informará a los equipos del nombre del hotel 30 días antes del comienzo del torneo. 
Debido al número limitado de habitaciones por planta, su equipo puede estar dividido en 
diferentes plantas. IberCup no tiene poder de decisión sobre este asunto, que es 
responsabilidad exclusiva de los hoteles. Algunas habitaciones de hotel tienen una cama 
doble para dos personas, en cuyo caso dos personas tendrán que compartir la misma 
cama. Para las habitaciones de 3 o más personas, no todos los hoteles tienen ocupación 
triple, por lo que el hotel puede colocar una o dos camas supletorias o un sofá cama en 
una habitación doble, que puede no ser de idéntica calidad y confort.

Para la familia

Para los miembros de la familia y los acompañantes, la organización puede organizar 
reservas de hotel a precios razonables. Los padres y familiares pueden reservar su hotel 
a través de IberCup. El transporte a los partidos no está incluido en las opciones de 
precios del alojamiento. Para tener derecho a este servicio, consulte a la organización.

Pago de seguridad

En todos los tipos de alojamiento, es necesario dejar un depósito * (500 euros en efectivo 
o tarjeta de crédito por equipo) que debe hacerse durante el "check-in" en el 
alojamiento. * Este importe puede variar en función del tipo de alojamiento. La fianza se 
devolverá después de la inspección de las habitaciones, para comprobar que las 
habitaciones están en el mismo estado en que se encontraban en el momento del 
"check-in" y sin daños. En caso de que se detecten daños, se comunicará el incidente al 
equipo y la dirección del hotel se reserva el derecho de no devolver la fianza. IberCup no 

se hace responsable de los daños causados por los equipos en las instalaciones. 
Sin un depósito de seguridad de pago, no se autorizará el "check-in". El registro es 
después de las 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar retrasos en el registro, los equipos deben enviar una lista definitiva de 
personas al alojamiento 45 días antes del comienzo del torneo. Esta información es 
obligatoria y funciona como una operación normal del torneo. Si el equipo envía esta 
lista después de 45 días, el equipo será penalizado (10 euros por persona). Si el equipo 
no envía la lista de habitaciones hasta 45 días antes del comienzo del torneo, IberCup no 
se hará responsable de los cambios de última hora relacionados con los cambios de 
habitación realizados por la dirección del alojamiento a la llegada del equipo. Si el 
equipo cancela o cambia a algún jugador, mánager o miembro de la familia de la lista 
original, este cambio debe ser aprobado por IberCup y se puede cobrar una cuota 
adicional.

Condiciones de alojamiento en casa de familia

Basado en 2 jugadores por casa. Noche extra bajo petición, sujeta a disponibilidad.

2 - Voos

Los precios se basan en la salida desde la costa oeste de Estados Unidos y Brasil, con 40 
personas viajando y no incluyen las tasas de aeropuerto ni los recargos por combustible, 
que son aproximadamente de 200 a 300 euros por persona. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener un presupuesto y un itinerario detallado.

3 - Autobús privado

Precios por día y por autobús. Si contrata este servicio, los traslados al aeropuerto 
estarán incluidos. Los equipos deben enviar el itinerario de vuelo a IberCup 
info@ibercup.com 45 días antes del inicio del torneo. Si IberCup no recibe información 
sobre este itinerario, el primer servicio en el aeropuerto no se llevará a cabo y los 
equipos tendrán que encontrar su propia manera de viajar a su alojamiento. IberCup no 
programará ningún itinerario o programa y no se hará responsable de ningún tipo de 
gestión de horarios o de autobuses por parte del equipo, sino que pondrá en contacto al 
jefe de equipo con la compañía de autobuses para que puedan gestionar todo entre 
ellos. IberCup no se hace responsable de los horarios relacionados con el transporte 
privado en autobús que no se comuniquen 15 días antes del inicio del servicio. Cualquier 
cambio de ruta durante el torneo debe ser comunicado al representante de la 
compañía de autobuses. El conductor no puede aceptar ningún cambio sin el permiso 
de su supervisor. El primer día de la competición, el autobús estará disponible 1:30h 
antes del comienzo del primer partido si los equipos no comunican la hora del partido a 
la empresa de autobuses el día anterior, y la misma regla se aplicará en los días 
siguientes. Cualquier cambio de información importante debe comunicarse con 48 
horas de antelación y durante la mañana, y puede aplicarse un cargo adicional. Tenga 
en cuenta que si el cambio principal se comunica durante la tarde o menos de 48h, no 
se aceptará ningún retraso considerado responsable por la empresa de transporte, 
IberCup se reserva el derecho de declinar cualquier responsabilidad en caso de averías, 
accidentes, retrasos o cualquier otra incidencia derivada del uso de este transporte y 
que pueda implicar la no asistencia del equipo.

Restricciones al transporte privado en autobús

El Departamento de Transporte Internacional ha establecido las siguientes restricciones:

1. Los conductores pueden conducir 11 horas por día de conducción, un máximo de 4:30 
horas sin parar, donde el conductor también tendrá 45 minutos de descanso entre cada 
parada. 

2. El límite máximo de cada autobús es de 150 km por día.

3. Cada día, el conductor debe tener un periodo de descanso de 9 horas entre servicios. 
Recuerda la hora a la que finaliza el servicio de ese día, para que tengas tiempo suficiente 
para empezar el servicio al día siguiente, de manera que puedas llegar a la hora del 
primer partido de ese día.

4. Si el equipo tiene un partido temprano al día siguiente, debe terminar el servicio del día 
anterior temprano para garantizar que el conductor tenga suficientes horas de descanso 
para comenzar el servicio de la hora siguiente.

5. Durante los viajes, cada 4:30 horas, el conductor debe hacer una parada de descanso 
de 45 minutos. Le pedimos que conozca estas normas.

6. Tenga en cuenta que si organiza una excursión que implique gastos de aparcamiento, 
éstos deberán ser abonados por el grupo.

7. Los conductores pueden cambiar diariamente. Asegúrese de proporcionar la 
información sobre la hora de recogida del día siguiente al conductor del autobús antes 
de salir.

8. Se cobrará un coste adicional si los servicios superan las 11 horas por día o los 150 km 
por día.

Normas y comunicación con la empresa de autobuses

En el transporte privado, sólo pueden utilizar este servicio las personas acreditadas en 
el concurso, por lo que no podrán utilizarlo los familiares o amigos que no formen 
parte del paquete o no hayan contratado este servicio. El conductor del autobús 
comprobará las credenciales, pulseras o tarjetas del torneo antes de que nadie pueda 
subir al autobús.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá añadir al coste final este coste por 
persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a los 
precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

Hay un límite de 51 personas para cada autobús, por lo que si su grupo viaja con más de 
51 personas, tendrá que utilizar 2 autobuses para su grupo. En este caso, tendrá que 
añadir el coste de la persona que falta al coste final hasta llegar a 80 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 80 personas 
utilizando los autobuses. 

3.1.1 - Participación local + Equipos locales con autobús privado

Participación local + Equipos locales con autobuses privados Precio por persona. Incluye 
la participación en el torneo y el servicio de autobús privado (compruebe todos los 
términos y condiciones de la política de autobuses privados en los puntos 3 y 3.1). En este 
servicio, todos los equipos deben salir a la misma hora de la mañana desde la salida y 
volver a la misma hora al destino de vuelta. El autobús estará disponible desde el primer 
día en que los equipos comiencen la competición, hasta el último día de la misma.

3.1.1.1

Disponible durante los 4 días del torneo.

3.1.1.2

Disponible durante los 5 días del torneo.

3.1.2 -  Participación local + equipos locales con número mínimo de autobuses 
privados

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, tendrá que añadir al coste final este coste 
por persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a 
los precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

3.2 - Suplementos de autobús privado por día

Precios por día y por autobús. (Consulte todas las condiciones de los autobuses privados 
en el punto 3). No es necesario añadir este coste a los precios si su grupo ya viaja en el 
autobús privado incluido en su paquete. 

3.3 - Traslado do aeroporto

El precio es por traslado. Los traslados del aeropuerto al alojamiento no están incluidos 
en el paquete de alojamiento, a menos que contrate un autobús privado. Puede reservar 
los traslados al aeropuerto a través de la organización. Los equipos que viajen al torneo 
deberán informar a IberCup de sus horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del 
torneo. Si nos informa después de esa fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los 
traslados al aeropuerto son exclusivos para los equipos, por lo que no son para las 
personas que no reservan el alojamiento a través de IberCup. Los familiares no pueden 
subir al autobús si no han reservado el alojamiento a través de IberCup. Si ha contratado 
este servicio, tenga en cuenta que el servicio es sólo para un viaje a la llegada o un viaje 
al partido. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos con múltiples horas de 
llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, IberCup no puede 
garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El responsable del equipo 
tendrá que elegir un solo traslado para el grupo o contratar varios traslados con el coste 
asociado a cada uno de ellos, ya que este servicio se contrata como un viaje a la llegada 
y otro a la salida.

3.3.1 - Traslados individuales al aeropuerto

Precio por traslado para un máximo de 4 personas por traslado

3.3.2 - Traslados al aeropuerto para autobuses privados

Se incluye un máximo de dos traslados al aeropuerto a la llegada y dos traslados 
adicionales a la salida. Los traslados al aeropuerto pueden reservarse a través de la 
organización. Los equipos que viajen al torneo deberán informar a IberCup de sus 
horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del torneo. Si nos informa después de esa 
fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los traslados al aeropuerto son exclusivos 
para los equipos, por lo que no son para las personas que no reservan el alojamiento a 
través de IberCup. Los miembros de la familia no pueden subir al autobús si no han 
reservado alojamiento a través de IberCup. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos 
con múltiples horarios de llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, 
IberCup no puede garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El jefe 
de equipo tendrá que elegir un máximo de dos traslados sólo para el grupo o contratar 
varios traslados con el coste asociado a cada uno de ellos.

3.4 -  Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde la salida en un sistema de autobús compartido con miembros de su equipo 
y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No incluye las 
comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados de salida 
in situ. (Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el 
apartado 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Suplementos de autobús / viaje en autobús + traslados al partido Este servicio incluye un 
viaje de ida y vuelta desde el origen en un sistema de autobús compartido con miembros 
de su equipo y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No 
incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados 
del partido in situ. También incluye los servicios de traslado del partido si todo el grupo del 
equipo se aloja en el mismo alojamiento. (Consulte las condiciones completas de la 
política de autobuses privados en el apartado 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autobús / autobús + viaje privada

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde el origen en un sistema de autobús privado. No incluye las comidas, los 
alimentos ni el agua durante el viaje. Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá 
añadir este coste por persona que falte al coste final hasta llegar a las 40 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 40 personas. 
(Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el punto 3). 

3.5 - Traslados entre torneos (España y Portugal)

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.1.1 - Torneo con traslados entre torneos para los equipos portugueses

Precios por autobús.

El precio incluye el viaje de ida y vuelta a Portugal y 12h de conducción al día hasta el 

destino. Para más detalles y normas, consulte el punto 3 sobre las normas y 
condiciones de los autobuses privados. El alojamiento y las comidas del conductor 
están incluidos en el coste final. 

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

IberCup no coordinará ninguna logística para este transporte. Todos los detalles y la 
coordinación de este transporte se fijarán directamente con la compañía de 
autobuses.

Si el equipo llega el primer día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no 
podrá prestar ningún servicio de transporte ese día para los partidos. En este caso, 
aconsejamos a los equipos que pidan un transporte adicional con una empresa local 
o que añadan un segundo conductor al coste. El coste del segundo conductor se 
informará a petición. 

El último día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no puede hacer 
ningún servicio de transporte esa mañana hasta los partidos antes de iniciar el 
servicio de vuelta a Portugal. Aconsejamos a los equipos, en este caso, que pidan un 
transporte adicional con una empresa local o que añadan un segundo conductor al 
coste. El coste del segundo conductor se informará a petición.   

Los precios pueden actualizarse en función del coste del combustible una semana 
antes del inicio del servicio. Los precios originales se basan en 2,20 euros por litro. Si 
los precios aumentan, el coste se adaptará según el precio 1 semana antes del viaje y 
teniendo en cuenta 1800km de servicio. 

3.6 - Transferencias de partidos

Todos los equipos participantes deben asegurarse de que su opción de alojamiento 
tenga acceso a estos traslados. Consulte con la organización si su participación incluye 
este servicio. Recuerde que si ha contratado este servicio, el traslado no cubre todo el 
alojamiento. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda al respecto. Si un 
mismo equipo tiene programados dos (2) partidos o más en el mismo día y en el 
mismo complejo, uno por la mañana y otro por la tarde, la organización sólo 
garantizará el transporte de estos equipos por la mañana, al primero, y por la tarde, 
después del último partido, si su paquete de comidas no incluye el almuerzo en el 
alojamiento. Si su paquete de participación incluye el almuerzo en el albergue, 
aunque tenga dos (2) o más partidos programados el mismo día y en el mismo 
complejo, uno por la mañana y otro más tarde, la organización garantizará los 
traslados necesarios para los partidos de su equipo. Si su club participa con 2 o más 
equipos, recuerde que todos los equipos pueden viajar en traslados diferentes, 
aunque deban salir del mismo hotel a la misma hora hacia el mismo destino. Para los 
padres que hayan contratado el paquete de alojamiento junto con los equipos, pero 
que se alojen en un hotel diferente, los traslados locales al partido sólo se 
proporcionarán si el número de padres que se trasladan al partido es superior a 20 
padres al mismo tiempo.

Todos los equipos deben respetar los horarios de traslado predefinidos para los 
partidos y no pueden utilizar este servicio fuera de los horarios programados, incluso si 
desean asistir a un partido de otro equipo, club u otro. No se incluye ningún servicio o 
sistema de transporte en los días anteriores y posteriores al torneo. Sólo tiene un 
periodo de gracia de 10 minutos en su horario para el traslado del juego desde el 
alojamiento hasta los campos, después de eso, el autobús partirá. En este caso, 
tendrás que buscar tu propio transporte para llegar al partido. 

3.6.1

Precio por persona durante los días del torneo.
(Consulte la política de transporte de los juegos en 3.7) 

3.6.2

Incluye los traslados al aeropuerto y al partido.

3.7

Sólo se incluye en algunas opciones de alojamiento a través del transporte público 
local. Compruebe si tiene acceso a este sistema de transporte en su opción de 
alojamiento.

4 - Upgrades en el Alojiamento

Precio por persona para las fechas del paquete.

4.1 - Noches extra

Precio por persona, por noche, incluyendo todos los servicios contratados en el 
paquete anterior.

4.2

No se incluyen comidas.

5 - Suplementos para las comidas extra

Precios por persona.

5.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluida.

5.1.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Com Almuerzo Incluído.

5.2.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.2.1.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en el Centro de Comidas.

5.2.1.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en la escuela.

5.2.1.3

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en los bungalows

5.2.1.4

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Todas las comidas en el hotel.

5.2.1.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Comida en el centro de comidas
Cena en la escuela.

5.2.1.4.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
Todas las comidas en el hotel.

5.2.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Salida antes de las 12:00 con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las 
Finales

5.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.

El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). La cena se sirve en el hotel.  
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
Do Rio de Janeiro - Salida al día siguiente del torneo -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
From Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - With Lunch Included.
From Estoril - Departure on the day after the tournament - With Breakfast Included.
Salida del último torneo - With Breakfast Included.
Lunch is served at the tournament Meal Center (Except in Barcelona which will have 
all the meals at the hotel).
Dinner is served at the Hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo-Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril -Salida al día siguiente del torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
Salida del último torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

6 - Entradas semanales

Los jugadores y el Staff no tienen que añadir este coste a la cuota de participación. 
Sólo los acompañantes que no tengan el paquete de alojamiento de la IberCup 
deben considerar este coste para la entrada semanal.

6.1

En esta opción se incluyen las entradas semanales para la familia o los seguidores.

7 - Viajes en tren 

7.1

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en transporte público.

7.2

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en autobús.

5.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.3.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante la 
competición.

5.4

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluida.

5.4.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.5

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido.

5.5.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.6

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.

5.6.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.1.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.2

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante 
el torneo.

5.6.3

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.6.3.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.7

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo no está incluido en el precio, pero puede añadirse por separado.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.2

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo y la cena se sirven en el Centro de Comidas del torneo.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Madrid - Partido de la cuarta jornada del torneo - La última comida debe 
adaptarse a la hora de salida del siguiente torneo.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Llegada al primer torneo   - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo- Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). 
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido. 
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
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TÉRMINOS Y
CONDICIONES



1 - Alojamiento

El registro es después de las 14:00. Si los equipos desean registrarse antes de las 14:00 
horas, tendrán que pagar una noche extra. Tenga en cuenta que la mayoría de las 
habitaciones sólo estarán disponibles entre las 14:00 y las 15:00 horas, lo que significa 
que, por lo general, no será posible registrar su habitación nada más llegar a su destino. 
La salida es antes de las 12:00, lo que significa que los equipos tienen que dejar sus 
habitaciones antes de las 12:00 del día de salida. Si los equipos no abandonan sus 
habitaciones antes de las 12:00, tendrán que pagar una noche extra. No se realizará 
ningún reembolso si el equipo cancela a alguna persona de la reserva después de 45 
días antes del comienzo del torneo (esta política no se aplica si un jugador envía un 
certificado médico, véase la política de cancelación). Condiciones válidas para las 
reservas realizadas a través de IberCup. Sujeto a la confirmación de la disponibilidad el 
día de la reserva. Los precios pueden cambiar si la reserva se realiza después del 
periodo normal de reserva. Para conocer otras condiciones, visite nuestro sitio web. 
Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios detallados. Por favor, 
consulte con el equipo de IberCup las fechas de su alojamiento.

Si un equipo tiene una pre-reserva para un alojamiento específico, el alojamiento puede 
ser cambiado en cualquier momento hasta 30 días antes del comienzo del torneo por 
cuestiones logísticas de la IberCup. IberCup gestiona toda la distribución de 
habitaciones para los equipos en su alojamiento, y cualquier cambio en la distribución 
de habitaciones debe ser aprobado por IberCup.

Alojamiento escolar

Un aula por equipo. Un máximo de 20 personas puede alojarse en un aula. Cuando los 
equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, es IberCup quien 
decide cuántas personas se alojarán en cada aula. Los equipos que participan con el 
precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas personas se alojarán 
en cada aula, a menos que paguen un coste adicional para utilizar más aulas. Un mínimo 
de uno y un máximo de cuatro líderes por equipo pueden permanecer en la escuela. 
Todas las personas que se alojen en las escuelas deben pagar el coste del alojamiento. 
Los sacos de dormir o las camas no están incluidos en el precio. Se pueden alquilar 
sacos de dormir con un coste adicional por persona y semana. Por razones logísticas, 
IberCup sólo informa a los equipos sobre el nombre de la escuela 30 días antes del 
comienzo del torneo.

Alojamiento en Bungalows y Albergue

El precio por persona para el alojamiento en los bungalows y albergues se basa en 4 o 
más personas por habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete 
básico de alojamiento, IberCup decide cuántas personas se alojarán en cada habitación. 
Los equipos que participan con el precio del paquete básico por persona no pueden 
decidir cuántas personas se alojarán en cada habitación, a menos que paguen un coste 
adicional para que las habitaciones estén ocupadas por 1, 2 o 3 personas. Por razones 
logísticas, IberCup comunicará a los equipos el nombre del bungalow 30 días antes del 
inicio del torneo. Debido a la distribución de los bungalows en el campo, es posible que 
su equipo tenga que dividirse en diferentes zonas. IberCup no tiene potestad para decidir 
sobre este asunto, que es responsabilidad exclusiva de la dirección del bungalow. Cada 
bungalow tiene al menos una cama doble para 2 personas, en cuyo caso 2 personas 
tendrán que compartir la misma cama.

Hotel

El precio por persona en alojamiento en hotel se basa en 3 o más personas por 
habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, 
es IberCup quien decide cuántas personas habrá en cada habitación. Los equipos que 
participan con el precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas 
personas estarán en cada habitación, a menos que paguen un coste adicional para que 
las habitaciones estén ocupadas por 1 o 2 personas. Por razones logísticas, IberCup sólo 
informará a los equipos del nombre del hotel 30 días antes del comienzo del torneo. 
Debido al número limitado de habitaciones por planta, su equipo puede estar dividido en 
diferentes plantas. IberCup no tiene poder de decisión sobre este asunto, que es 
responsabilidad exclusiva de los hoteles. Algunas habitaciones de hotel tienen una cama 
doble para dos personas, en cuyo caso dos personas tendrán que compartir la misma 
cama. Para las habitaciones de 3 o más personas, no todos los hoteles tienen ocupación 
triple, por lo que el hotel puede colocar una o dos camas supletorias o un sofá cama en 
una habitación doble, que puede no ser de idéntica calidad y confort.

Para la familia

Para los miembros de la familia y los acompañantes, la organización puede organizar 
reservas de hotel a precios razonables. Los padres y familiares pueden reservar su hotel 
a través de IberCup. El transporte a los partidos no está incluido en las opciones de 
precios del alojamiento. Para tener derecho a este servicio, consulte a la organización.

Pago de seguridad

En todos los tipos de alojamiento, es necesario dejar un depósito * (500 euros en efectivo 
o tarjeta de crédito por equipo) que debe hacerse durante el "check-in" en el 
alojamiento. * Este importe puede variar en función del tipo de alojamiento. La fianza se 
devolverá después de la inspección de las habitaciones, para comprobar que las 
habitaciones están en el mismo estado en que se encontraban en el momento del 
"check-in" y sin daños. En caso de que se detecten daños, se comunicará el incidente al 
equipo y la dirección del hotel se reserva el derecho de no devolver la fianza. IberCup no 

se hace responsable de los daños causados por los equipos en las instalaciones. 
Sin un depósito de seguridad de pago, no se autorizará el "check-in". El registro es 
después de las 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar retrasos en el registro, los equipos deben enviar una lista definitiva de 
personas al alojamiento 45 días antes del comienzo del torneo. Esta información es 
obligatoria y funciona como una operación normal del torneo. Si el equipo envía esta 
lista después de 45 días, el equipo será penalizado (10 euros por persona). Si el equipo 
no envía la lista de habitaciones hasta 45 días antes del comienzo del torneo, IberCup no 
se hará responsable de los cambios de última hora relacionados con los cambios de 
habitación realizados por la dirección del alojamiento a la llegada del equipo. Si el 
equipo cancela o cambia a algún jugador, mánager o miembro de la familia de la lista 
original, este cambio debe ser aprobado por IberCup y se puede cobrar una cuota 
adicional.

Condiciones de alojamiento en casa de familia

Basado en 2 jugadores por casa. Noche extra bajo petición, sujeta a disponibilidad.

2 - Voos

Los precios se basan en la salida desde la costa oeste de Estados Unidos y Brasil, con 40 
personas viajando y no incluyen las tasas de aeropuerto ni los recargos por combustible, 
que son aproximadamente de 200 a 300 euros por persona. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener un presupuesto y un itinerario detallado.

3 - Autobús privado

Precios por día y por autobús. Si contrata este servicio, los traslados al aeropuerto 
estarán incluidos. Los equipos deben enviar el itinerario de vuelo a IberCup 
info@ibercup.com 45 días antes del inicio del torneo. Si IberCup no recibe información 
sobre este itinerario, el primer servicio en el aeropuerto no se llevará a cabo y los 
equipos tendrán que encontrar su propia manera de viajar a su alojamiento. IberCup no 
programará ningún itinerario o programa y no se hará responsable de ningún tipo de 
gestión de horarios o de autobuses por parte del equipo, sino que pondrá en contacto al 
jefe de equipo con la compañía de autobuses para que puedan gestionar todo entre 
ellos. IberCup no se hace responsable de los horarios relacionados con el transporte 
privado en autobús que no se comuniquen 15 días antes del inicio del servicio. Cualquier 
cambio de ruta durante el torneo debe ser comunicado al representante de la 
compañía de autobuses. El conductor no puede aceptar ningún cambio sin el permiso 
de su supervisor. El primer día de la competición, el autobús estará disponible 1:30h 
antes del comienzo del primer partido si los equipos no comunican la hora del partido a 
la empresa de autobuses el día anterior, y la misma regla se aplicará en los días 
siguientes. Cualquier cambio de información importante debe comunicarse con 48 
horas de antelación y durante la mañana, y puede aplicarse un cargo adicional. Tenga 
en cuenta que si el cambio principal se comunica durante la tarde o menos de 48h, no 
se aceptará ningún retraso considerado responsable por la empresa de transporte, 
IberCup se reserva el derecho de declinar cualquier responsabilidad en caso de averías, 
accidentes, retrasos o cualquier otra incidencia derivada del uso de este transporte y 
que pueda implicar la no asistencia del equipo.

Restricciones al transporte privado en autobús

El Departamento de Transporte Internacional ha establecido las siguientes restricciones:

1. Los conductores pueden conducir 11 horas por día de conducción, un máximo de 4:30 
horas sin parar, donde el conductor también tendrá 45 minutos de descanso entre cada 
parada. 

2. El límite máximo de cada autobús es de 150 km por día.

3. Cada día, el conductor debe tener un periodo de descanso de 9 horas entre servicios. 
Recuerda la hora a la que finaliza el servicio de ese día, para que tengas tiempo suficiente 
para empezar el servicio al día siguiente, de manera que puedas llegar a la hora del 
primer partido de ese día.

4. Si el equipo tiene un partido temprano al día siguiente, debe terminar el servicio del día 
anterior temprano para garantizar que el conductor tenga suficientes horas de descanso 
para comenzar el servicio de la hora siguiente.

5. Durante los viajes, cada 4:30 horas, el conductor debe hacer una parada de descanso 
de 45 minutos. Le pedimos que conozca estas normas.

6. Tenga en cuenta que si organiza una excursión que implique gastos de aparcamiento, 
éstos deberán ser abonados por el grupo.

7. Los conductores pueden cambiar diariamente. Asegúrese de proporcionar la 
información sobre la hora de recogida del día siguiente al conductor del autobús antes 
de salir.

8. Se cobrará un coste adicional si los servicios superan las 11 horas por día o los 150 km 
por día.

Normas y comunicación con la empresa de autobuses

En el transporte privado, sólo pueden utilizar este servicio las personas acreditadas en 
el concurso, por lo que no podrán utilizarlo los familiares o amigos que no formen 
parte del paquete o no hayan contratado este servicio. El conductor del autobús 
comprobará las credenciales, pulseras o tarjetas del torneo antes de que nadie pueda 
subir al autobús.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá añadir al coste final este coste por 
persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a los 
precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

Hay un límite de 51 personas para cada autobús, por lo que si su grupo viaja con más de 
51 personas, tendrá que utilizar 2 autobuses para su grupo. En este caso, tendrá que 
añadir el coste de la persona que falta al coste final hasta llegar a 80 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 80 personas 
utilizando los autobuses. 

3.1.1 - Participación local + Equipos locales con autobús privado

Participación local + Equipos locales con autobuses privados Precio por persona. Incluye 
la participación en el torneo y el servicio de autobús privado (compruebe todos los 
términos y condiciones de la política de autobuses privados en los puntos 3 y 3.1). En este 
servicio, todos los equipos deben salir a la misma hora de la mañana desde la salida y 
volver a la misma hora al destino de vuelta. El autobús estará disponible desde el primer 
día en que los equipos comiencen la competición, hasta el último día de la misma.

3.1.1.1

Disponible durante los 4 días del torneo.

3.1.1.2

Disponible durante los 5 días del torneo.

3.1.2 -  Participación local + equipos locales con número mínimo de autobuses 
privados

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, tendrá que añadir al coste final este coste 
por persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a 
los precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

3.2 - Suplementos de autobús privado por día

Precios por día y por autobús. (Consulte todas las condiciones de los autobuses privados 
en el punto 3). No es necesario añadir este coste a los precios si su grupo ya viaja en el 
autobús privado incluido en su paquete. 

3.3 - Traslado do aeroporto

El precio es por traslado. Los traslados del aeropuerto al alojamiento no están incluidos 
en el paquete de alojamiento, a menos que contrate un autobús privado. Puede reservar 
los traslados al aeropuerto a través de la organización. Los equipos que viajen al torneo 
deberán informar a IberCup de sus horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del 
torneo. Si nos informa después de esa fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los 
traslados al aeropuerto son exclusivos para los equipos, por lo que no son para las 
personas que no reservan el alojamiento a través de IberCup. Los familiares no pueden 
subir al autobús si no han reservado el alojamiento a través de IberCup. Si ha contratado 
este servicio, tenga en cuenta que el servicio es sólo para un viaje a la llegada o un viaje 
al partido. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos con múltiples horas de 
llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, IberCup no puede 
garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El responsable del equipo 
tendrá que elegir un solo traslado para el grupo o contratar varios traslados con el coste 
asociado a cada uno de ellos, ya que este servicio se contrata como un viaje a la llegada 
y otro a la salida.

3.3.1 - Traslados individuales al aeropuerto

Precio por traslado para un máximo de 4 personas por traslado

3.3.2 - Traslados al aeropuerto para autobuses privados

Se incluye un máximo de dos traslados al aeropuerto a la llegada y dos traslados 
adicionales a la salida. Los traslados al aeropuerto pueden reservarse a través de la 
organización. Los equipos que viajen al torneo deberán informar a IberCup de sus 
horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del torneo. Si nos informa después de esa 
fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los traslados al aeropuerto son exclusivos 
para los equipos, por lo que no son para las personas que no reservan el alojamiento a 
través de IberCup. Los miembros de la familia no pueden subir al autobús si no han 
reservado alojamiento a través de IberCup. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos 
con múltiples horarios de llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, 
IberCup no puede garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El jefe 
de equipo tendrá que elegir un máximo de dos traslados sólo para el grupo o contratar 
varios traslados con el coste asociado a cada uno de ellos.

3.4 -  Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde la salida en un sistema de autobús compartido con miembros de su equipo 
y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No incluye las 
comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados de salida 
in situ. (Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el 
apartado 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Suplementos de autobús / viaje en autobús + traslados al partido Este servicio incluye un 
viaje de ida y vuelta desde el origen en un sistema de autobús compartido con miembros 
de su equipo y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No 
incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados 
del partido in situ. También incluye los servicios de traslado del partido si todo el grupo del 
equipo se aloja en el mismo alojamiento. (Consulte las condiciones completas de la 
política de autobuses privados en el apartado 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autobús / autobús + viaje privada

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde el origen en un sistema de autobús privado. No incluye las comidas, los 
alimentos ni el agua durante el viaje. Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá 
añadir este coste por persona que falte al coste final hasta llegar a las 40 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 40 personas. 
(Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el punto 3). 

3.5 - Traslados entre torneos (España y Portugal)

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.1.1 - Torneo con traslados entre torneos para los equipos portugueses

Precios por autobús.

El precio incluye el viaje de ida y vuelta a Portugal y 12h de conducción al día hasta el 

destino. Para más detalles y normas, consulte el punto 3 sobre las normas y 
condiciones de los autobuses privados. El alojamiento y las comidas del conductor 
están incluidos en el coste final. 

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

IberCup no coordinará ninguna logística para este transporte. Todos los detalles y la 
coordinación de este transporte se fijarán directamente con la compañía de 
autobuses.

Si el equipo llega el primer día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no 
podrá prestar ningún servicio de transporte ese día para los partidos. En este caso, 
aconsejamos a los equipos que pidan un transporte adicional con una empresa local 
o que añadan un segundo conductor al coste. El coste del segundo conductor se 
informará a petición. 

El último día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no puede hacer 
ningún servicio de transporte esa mañana hasta los partidos antes de iniciar el 
servicio de vuelta a Portugal. Aconsejamos a los equipos, en este caso, que pidan un 
transporte adicional con una empresa local o que añadan un segundo conductor al 
coste. El coste del segundo conductor se informará a petición.   

Los precios pueden actualizarse en función del coste del combustible una semana 
antes del inicio del servicio. Los precios originales se basan en 2,20 euros por litro. Si 
los precios aumentan, el coste se adaptará según el precio 1 semana antes del viaje y 
teniendo en cuenta 1800km de servicio. 

3.6 - Transferencias de partidos

Todos los equipos participantes deben asegurarse de que su opción de alojamiento 
tenga acceso a estos traslados. Consulte con la organización si su participación incluye 
este servicio. Recuerde que si ha contratado este servicio, el traslado no cubre todo el 
alojamiento. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda al respecto. Si un 
mismo equipo tiene programados dos (2) partidos o más en el mismo día y en el 
mismo complejo, uno por la mañana y otro por la tarde, la organización sólo 
garantizará el transporte de estos equipos por la mañana, al primero, y por la tarde, 
después del último partido, si su paquete de comidas no incluye el almuerzo en el 
alojamiento. Si su paquete de participación incluye el almuerzo en el albergue, 
aunque tenga dos (2) o más partidos programados el mismo día y en el mismo 
complejo, uno por la mañana y otro más tarde, la organización garantizará los 
traslados necesarios para los partidos de su equipo. Si su club participa con 2 o más 
equipos, recuerde que todos los equipos pueden viajar en traslados diferentes, 
aunque deban salir del mismo hotel a la misma hora hacia el mismo destino. Para los 
padres que hayan contratado el paquete de alojamiento junto con los equipos, pero 
que se alojen en un hotel diferente, los traslados locales al partido sólo se 
proporcionarán si el número de padres que se trasladan al partido es superior a 20 
padres al mismo tiempo.

Todos los equipos deben respetar los horarios de traslado predefinidos para los 
partidos y no pueden utilizar este servicio fuera de los horarios programados, incluso si 
desean asistir a un partido de otro equipo, club u otro. No se incluye ningún servicio o 
sistema de transporte en los días anteriores y posteriores al torneo. Sólo tiene un 
periodo de gracia de 10 minutos en su horario para el traslado del juego desde el 
alojamiento hasta los campos, después de eso, el autobús partirá. En este caso, 
tendrás que buscar tu propio transporte para llegar al partido. 

3.6.1

Precio por persona durante los días del torneo.
(Consulte la política de transporte de los juegos en 3.7) 

3.6.2

Incluye los traslados al aeropuerto y al partido.

3.7

Sólo se incluye en algunas opciones de alojamiento a través del transporte público 
local. Compruebe si tiene acceso a este sistema de transporte en su opción de 
alojamiento.

4 - Upgrades en el Alojiamento

Precio por persona para las fechas del paquete.

4.1 - Noches extra

Precio por persona, por noche, incluyendo todos los servicios contratados en el 
paquete anterior.

4.2

No se incluyen comidas.

5 - Suplementos para las comidas extra

Precios por persona.

5.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluida.

5.1.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Com Almuerzo Incluído.

5.2.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.2.1.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en el Centro de Comidas.

5.2.1.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en la escuela.

5.2.1.3

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en los bungalows

5.2.1.4

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Todas las comidas en el hotel.

5.2.1.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Comida en el centro de comidas
Cena en la escuela.

5.2.1.4.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
Todas las comidas en el hotel.

5.2.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Salida antes de las 12:00 con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las 
Finales

5.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.

El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). La cena se sirve en el hotel.  
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
Do Rio de Janeiro - Salida al día siguiente del torneo -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
From Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - With Lunch Included.
From Estoril - Departure on the day after the tournament - With Breakfast Included.
Salida del último torneo - With Breakfast Included.
Lunch is served at the tournament Meal Center (Except in Barcelona which will have 
all the meals at the hotel).
Dinner is served at the Hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo-Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril -Salida al día siguiente del torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
Salida del último torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

6 - Entradas semanales

Los jugadores y el Staff no tienen que añadir este coste a la cuota de participación. 
Sólo los acompañantes que no tengan el paquete de alojamiento de la IberCup 
deben considerar este coste para la entrada semanal.

6.1

En esta opción se incluyen las entradas semanales para la familia o los seguidores.

7 - Viajes en tren 

7.1

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en transporte público.

7.2

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en autobús.

5.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.3.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante la 
competición.

5.4

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluida.

5.4.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.5

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido.

5.5.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.6

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.

5.6.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.1.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.2

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante 
el torneo.

5.6.3

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.6.3.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.7

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo no está incluido en el precio, pero puede añadirse por separado.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.2

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo y la cena se sirven en el Centro de Comidas del torneo.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Madrid - Partido de la cuarta jornada del torneo - La última comida debe 
adaptarse a la hora de salida del siguiente torneo.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Llegada al primer torneo   - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo- Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). 
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido. 
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.

Tournaments

Av Capitao Melecas N 95 - 3D - 2615 -099 , Alverca - Portugal               Whatsapp + 351 918 991 773         info@ibercup.com

TÉRMINOS Y
CONDICIONES



1 - Alojamiento

El registro es después de las 14:00. Si los equipos desean registrarse antes de las 14:00 
horas, tendrán que pagar una noche extra. Tenga en cuenta que la mayoría de las 
habitaciones sólo estarán disponibles entre las 14:00 y las 15:00 horas, lo que significa 
que, por lo general, no será posible registrar su habitación nada más llegar a su destino. 
La salida es antes de las 12:00, lo que significa que los equipos tienen que dejar sus 
habitaciones antes de las 12:00 del día de salida. Si los equipos no abandonan sus 
habitaciones antes de las 12:00, tendrán que pagar una noche extra. No se realizará 
ningún reembolso si el equipo cancela a alguna persona de la reserva después de 45 
días antes del comienzo del torneo (esta política no se aplica si un jugador envía un 
certificado médico, véase la política de cancelación). Condiciones válidas para las 
reservas realizadas a través de IberCup. Sujeto a la confirmación de la disponibilidad el 
día de la reserva. Los precios pueden cambiar si la reserva se realiza después del 
periodo normal de reserva. Para conocer otras condiciones, visite nuestro sitio web. 
Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios detallados. Por favor, 
consulte con el equipo de IberCup las fechas de su alojamiento.

Si un equipo tiene una pre-reserva para un alojamiento específico, el alojamiento puede 
ser cambiado en cualquier momento hasta 30 días antes del comienzo del torneo por 
cuestiones logísticas de la IberCup. IberCup gestiona toda la distribución de 
habitaciones para los equipos en su alojamiento, y cualquier cambio en la distribución 
de habitaciones debe ser aprobado por IberCup.

Alojamiento escolar

Un aula por equipo. Un máximo de 20 personas puede alojarse en un aula. Cuando los 
equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, es IberCup quien 
decide cuántas personas se alojarán en cada aula. Los equipos que participan con el 
precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas personas se alojarán 
en cada aula, a menos que paguen un coste adicional para utilizar más aulas. Un mínimo 
de uno y un máximo de cuatro líderes por equipo pueden permanecer en la escuela. 
Todas las personas que se alojen en las escuelas deben pagar el coste del alojamiento. 
Los sacos de dormir o las camas no están incluidos en el precio. Se pueden alquilar 
sacos de dormir con un coste adicional por persona y semana. Por razones logísticas, 
IberCup sólo informa a los equipos sobre el nombre de la escuela 30 días antes del 
comienzo del torneo.

Alojamiento en Bungalows y Albergue

El precio por persona para el alojamiento en los bungalows y albergues se basa en 4 o 
más personas por habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete 
básico de alojamiento, IberCup decide cuántas personas se alojarán en cada habitación. 
Los equipos que participan con el precio del paquete básico por persona no pueden 
decidir cuántas personas se alojarán en cada habitación, a menos que paguen un coste 
adicional para que las habitaciones estén ocupadas por 1, 2 o 3 personas. Por razones 
logísticas, IberCup comunicará a los equipos el nombre del bungalow 30 días antes del 
inicio del torneo. Debido a la distribución de los bungalows en el campo, es posible que 
su equipo tenga que dividirse en diferentes zonas. IberCup no tiene potestad para decidir 
sobre este asunto, que es responsabilidad exclusiva de la dirección del bungalow. Cada 
bungalow tiene al menos una cama doble para 2 personas, en cuyo caso 2 personas 
tendrán que compartir la misma cama.

Hotel

El precio por persona en alojamiento en hotel se basa en 3 o más personas por 
habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, 
es IberCup quien decide cuántas personas habrá en cada habitación. Los equipos que 
participan con el precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas 
personas estarán en cada habitación, a menos que paguen un coste adicional para que 
las habitaciones estén ocupadas por 1 o 2 personas. Por razones logísticas, IberCup sólo 
informará a los equipos del nombre del hotel 30 días antes del comienzo del torneo. 
Debido al número limitado de habitaciones por planta, su equipo puede estar dividido en 
diferentes plantas. IberCup no tiene poder de decisión sobre este asunto, que es 
responsabilidad exclusiva de los hoteles. Algunas habitaciones de hotel tienen una cama 
doble para dos personas, en cuyo caso dos personas tendrán que compartir la misma 
cama. Para las habitaciones de 3 o más personas, no todos los hoteles tienen ocupación 
triple, por lo que el hotel puede colocar una o dos camas supletorias o un sofá cama en 
una habitación doble, que puede no ser de idéntica calidad y confort.

Para la familia

Para los miembros de la familia y los acompañantes, la organización puede organizar 
reservas de hotel a precios razonables. Los padres y familiares pueden reservar su hotel 
a través de IberCup. El transporte a los partidos no está incluido en las opciones de 
precios del alojamiento. Para tener derecho a este servicio, consulte a la organización.

Pago de seguridad

En todos los tipos de alojamiento, es necesario dejar un depósito * (500 euros en efectivo 
o tarjeta de crédito por equipo) que debe hacerse durante el "check-in" en el 
alojamiento. * Este importe puede variar en función del tipo de alojamiento. La fianza se 
devolverá después de la inspección de las habitaciones, para comprobar que las 
habitaciones están en el mismo estado en que se encontraban en el momento del 
"check-in" y sin daños. En caso de que se detecten daños, se comunicará el incidente al 
equipo y la dirección del hotel se reserva el derecho de no devolver la fianza. IberCup no 

se hace responsable de los daños causados por los equipos en las instalaciones. 
Sin un depósito de seguridad de pago, no se autorizará el "check-in". El registro es 
después de las 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar retrasos en el registro, los equipos deben enviar una lista definitiva de 
personas al alojamiento 45 días antes del comienzo del torneo. Esta información es 
obligatoria y funciona como una operación normal del torneo. Si el equipo envía esta 
lista después de 45 días, el equipo será penalizado (10 euros por persona). Si el equipo 
no envía la lista de habitaciones hasta 45 días antes del comienzo del torneo, IberCup no 
se hará responsable de los cambios de última hora relacionados con los cambios de 
habitación realizados por la dirección del alojamiento a la llegada del equipo. Si el 
equipo cancela o cambia a algún jugador, mánager o miembro de la familia de la lista 
original, este cambio debe ser aprobado por IberCup y se puede cobrar una cuota 
adicional.

Condiciones de alojamiento en casa de familia

Basado en 2 jugadores por casa. Noche extra bajo petición, sujeta a disponibilidad.

2 - Voos

Los precios se basan en la salida desde la costa oeste de Estados Unidos y Brasil, con 40 
personas viajando y no incluyen las tasas de aeropuerto ni los recargos por combustible, 
que son aproximadamente de 200 a 300 euros por persona. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener un presupuesto y un itinerario detallado.

3 - Autobús privado

Precios por día y por autobús. Si contrata este servicio, los traslados al aeropuerto 
estarán incluidos. Los equipos deben enviar el itinerario de vuelo a IberCup 
info@ibercup.com 45 días antes del inicio del torneo. Si IberCup no recibe información 
sobre este itinerario, el primer servicio en el aeropuerto no se llevará a cabo y los 
equipos tendrán que encontrar su propia manera de viajar a su alojamiento. IberCup no 
programará ningún itinerario o programa y no se hará responsable de ningún tipo de 
gestión de horarios o de autobuses por parte del equipo, sino que pondrá en contacto al 
jefe de equipo con la compañía de autobuses para que puedan gestionar todo entre 
ellos. IberCup no se hace responsable de los horarios relacionados con el transporte 
privado en autobús que no se comuniquen 15 días antes del inicio del servicio. Cualquier 
cambio de ruta durante el torneo debe ser comunicado al representante de la 
compañía de autobuses. El conductor no puede aceptar ningún cambio sin el permiso 
de su supervisor. El primer día de la competición, el autobús estará disponible 1:30h 
antes del comienzo del primer partido si los equipos no comunican la hora del partido a 
la empresa de autobuses el día anterior, y la misma regla se aplicará en los días 
siguientes. Cualquier cambio de información importante debe comunicarse con 48 
horas de antelación y durante la mañana, y puede aplicarse un cargo adicional. Tenga 
en cuenta que si el cambio principal se comunica durante la tarde o menos de 48h, no 
se aceptará ningún retraso considerado responsable por la empresa de transporte, 
IberCup se reserva el derecho de declinar cualquier responsabilidad en caso de averías, 
accidentes, retrasos o cualquier otra incidencia derivada del uso de este transporte y 
que pueda implicar la no asistencia del equipo.

Restricciones al transporte privado en autobús

El Departamento de Transporte Internacional ha establecido las siguientes restricciones:

1. Los conductores pueden conducir 11 horas por día de conducción, un máximo de 4:30 
horas sin parar, donde el conductor también tendrá 45 minutos de descanso entre cada 
parada. 

2. El límite máximo de cada autobús es de 150 km por día.

3. Cada día, el conductor debe tener un periodo de descanso de 9 horas entre servicios. 
Recuerda la hora a la que finaliza el servicio de ese día, para que tengas tiempo suficiente 
para empezar el servicio al día siguiente, de manera que puedas llegar a la hora del 
primer partido de ese día.

4. Si el equipo tiene un partido temprano al día siguiente, debe terminar el servicio del día 
anterior temprano para garantizar que el conductor tenga suficientes horas de descanso 
para comenzar el servicio de la hora siguiente.

5. Durante los viajes, cada 4:30 horas, el conductor debe hacer una parada de descanso 
de 45 minutos. Le pedimos que conozca estas normas.

6. Tenga en cuenta que si organiza una excursión que implique gastos de aparcamiento, 
éstos deberán ser abonados por el grupo.

7. Los conductores pueden cambiar diariamente. Asegúrese de proporcionar la 
información sobre la hora de recogida del día siguiente al conductor del autobús antes 
de salir.

8. Se cobrará un coste adicional si los servicios superan las 11 horas por día o los 150 km 
por día.

Normas y comunicación con la empresa de autobuses

En el transporte privado, sólo pueden utilizar este servicio las personas acreditadas en 
el concurso, por lo que no podrán utilizarlo los familiares o amigos que no formen 
parte del paquete o no hayan contratado este servicio. El conductor del autobús 
comprobará las credenciales, pulseras o tarjetas del torneo antes de que nadie pueda 
subir al autobús.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá añadir al coste final este coste por 
persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a los 
precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

Hay un límite de 51 personas para cada autobús, por lo que si su grupo viaja con más de 
51 personas, tendrá que utilizar 2 autobuses para su grupo. En este caso, tendrá que 
añadir el coste de la persona que falta al coste final hasta llegar a 80 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 80 personas 
utilizando los autobuses. 

3.1.1 - Participación local + Equipos locales con autobús privado

Participación local + Equipos locales con autobuses privados Precio por persona. Incluye 
la participación en el torneo y el servicio de autobús privado (compruebe todos los 
términos y condiciones de la política de autobuses privados en los puntos 3 y 3.1). En este 
servicio, todos los equipos deben salir a la misma hora de la mañana desde la salida y 
volver a la misma hora al destino de vuelta. El autobús estará disponible desde el primer 
día en que los equipos comiencen la competición, hasta el último día de la misma.

3.1.1.1

Disponible durante los 4 días del torneo.

3.1.1.2

Disponible durante los 5 días del torneo.

3.1.2 -  Participación local + equipos locales con número mínimo de autobuses 
privados

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, tendrá que añadir al coste final este coste 
por persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a 
los precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

3.2 - Suplementos de autobús privado por día

Precios por día y por autobús. (Consulte todas las condiciones de los autobuses privados 
en el punto 3). No es necesario añadir este coste a los precios si su grupo ya viaja en el 
autobús privado incluido en su paquete. 

3.3 - Traslado do aeroporto

El precio es por traslado. Los traslados del aeropuerto al alojamiento no están incluidos 
en el paquete de alojamiento, a menos que contrate un autobús privado. Puede reservar 
los traslados al aeropuerto a través de la organización. Los equipos que viajen al torneo 
deberán informar a IberCup de sus horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del 
torneo. Si nos informa después de esa fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los 
traslados al aeropuerto son exclusivos para los equipos, por lo que no son para las 
personas que no reservan el alojamiento a través de IberCup. Los familiares no pueden 
subir al autobús si no han reservado el alojamiento a través de IberCup. Si ha contratado 
este servicio, tenga en cuenta que el servicio es sólo para un viaje a la llegada o un viaje 
al partido. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos con múltiples horas de 
llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, IberCup no puede 
garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El responsable del equipo 
tendrá que elegir un solo traslado para el grupo o contratar varios traslados con el coste 
asociado a cada uno de ellos, ya que este servicio se contrata como un viaje a la llegada 
y otro a la salida.

3.3.1 - Traslados individuales al aeropuerto

Precio por traslado para un máximo de 4 personas por traslado

3.3.2 - Traslados al aeropuerto para autobuses privados

Se incluye un máximo de dos traslados al aeropuerto a la llegada y dos traslados 
adicionales a la salida. Los traslados al aeropuerto pueden reservarse a través de la 
organización. Los equipos que viajen al torneo deberán informar a IberCup de sus 
horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del torneo. Si nos informa después de esa 
fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los traslados al aeropuerto son exclusivos 
para los equipos, por lo que no son para las personas que no reservan el alojamiento a 
través de IberCup. Los miembros de la familia no pueden subir al autobús si no han 
reservado alojamiento a través de IberCup. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos 
con múltiples horarios de llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, 
IberCup no puede garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El jefe 
de equipo tendrá que elegir un máximo de dos traslados sólo para el grupo o contratar 
varios traslados con el coste asociado a cada uno de ellos.

3.4 -  Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde la salida en un sistema de autobús compartido con miembros de su equipo 
y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No incluye las 
comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados de salida 
in situ. (Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el 
apartado 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Suplementos de autobús / viaje en autobús + traslados al partido Este servicio incluye un 
viaje de ida y vuelta desde el origen en un sistema de autobús compartido con miembros 
de su equipo y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No 
incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados 
del partido in situ. También incluye los servicios de traslado del partido si todo el grupo del 
equipo se aloja en el mismo alojamiento. (Consulte las condiciones completas de la 
política de autobuses privados en el apartado 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autobús / autobús + viaje privada

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde el origen en un sistema de autobús privado. No incluye las comidas, los 
alimentos ni el agua durante el viaje. Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá 
añadir este coste por persona que falte al coste final hasta llegar a las 40 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 40 personas. 
(Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el punto 3). 

3.5 - Traslados entre torneos (España y Portugal)

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.1.1 - Torneo con traslados entre torneos para los equipos portugueses

Precios por autobús.

El precio incluye el viaje de ida y vuelta a Portugal y 12h de conducción al día hasta el 

destino. Para más detalles y normas, consulte el punto 3 sobre las normas y 
condiciones de los autobuses privados. El alojamiento y las comidas del conductor 
están incluidos en el coste final. 

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

IberCup no coordinará ninguna logística para este transporte. Todos los detalles y la 
coordinación de este transporte se fijarán directamente con la compañía de 
autobuses.

Si el equipo llega el primer día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no 
podrá prestar ningún servicio de transporte ese día para los partidos. En este caso, 
aconsejamos a los equipos que pidan un transporte adicional con una empresa local 
o que añadan un segundo conductor al coste. El coste del segundo conductor se 
informará a petición. 

El último día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no puede hacer 
ningún servicio de transporte esa mañana hasta los partidos antes de iniciar el 
servicio de vuelta a Portugal. Aconsejamos a los equipos, en este caso, que pidan un 
transporte adicional con una empresa local o que añadan un segundo conductor al 
coste. El coste del segundo conductor se informará a petición.   

Los precios pueden actualizarse en función del coste del combustible una semana 
antes del inicio del servicio. Los precios originales se basan en 2,20 euros por litro. Si 
los precios aumentan, el coste se adaptará según el precio 1 semana antes del viaje y 
teniendo en cuenta 1800km de servicio. 

3.6 - Transferencias de partidos

Todos los equipos participantes deben asegurarse de que su opción de alojamiento 
tenga acceso a estos traslados. Consulte con la organización si su participación incluye 
este servicio. Recuerde que si ha contratado este servicio, el traslado no cubre todo el 
alojamiento. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda al respecto. Si un 
mismo equipo tiene programados dos (2) partidos o más en el mismo día y en el 
mismo complejo, uno por la mañana y otro por la tarde, la organización sólo 
garantizará el transporte de estos equipos por la mañana, al primero, y por la tarde, 
después del último partido, si su paquete de comidas no incluye el almuerzo en el 
alojamiento. Si su paquete de participación incluye el almuerzo en el albergue, 
aunque tenga dos (2) o más partidos programados el mismo día y en el mismo 
complejo, uno por la mañana y otro más tarde, la organización garantizará los 
traslados necesarios para los partidos de su equipo. Si su club participa con 2 o más 
equipos, recuerde que todos los equipos pueden viajar en traslados diferentes, 
aunque deban salir del mismo hotel a la misma hora hacia el mismo destino. Para los 
padres que hayan contratado el paquete de alojamiento junto con los equipos, pero 
que se alojen en un hotel diferente, los traslados locales al partido sólo se 
proporcionarán si el número de padres que se trasladan al partido es superior a 20 
padres al mismo tiempo.

Todos los equipos deben respetar los horarios de traslado predefinidos para los 
partidos y no pueden utilizar este servicio fuera de los horarios programados, incluso si 
desean asistir a un partido de otro equipo, club u otro. No se incluye ningún servicio o 
sistema de transporte en los días anteriores y posteriores al torneo. Sólo tiene un 
periodo de gracia de 10 minutos en su horario para el traslado del juego desde el 
alojamiento hasta los campos, después de eso, el autobús partirá. En este caso, 
tendrás que buscar tu propio transporte para llegar al partido. 

3.6.1

Precio por persona durante los días del torneo.
(Consulte la política de transporte de los juegos en 3.7) 

3.6.2

Incluye los traslados al aeropuerto y al partido.

3.7

Sólo se incluye en algunas opciones de alojamiento a través del transporte público 
local. Compruebe si tiene acceso a este sistema de transporte en su opción de 
alojamiento.

4 - Upgrades en el Alojiamento

Precio por persona para las fechas del paquete.

4.1 - Noches extra

Precio por persona, por noche, incluyendo todos los servicios contratados en el 
paquete anterior.

4.2

No se incluyen comidas.

5 - Suplementos para las comidas extra

Precios por persona.

5.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluida.

5.1.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Com Almuerzo Incluído.

5.2.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.2.1.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en el Centro de Comidas.

5.2.1.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en la escuela.

5.2.1.3

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en los bungalows

5.2.1.4

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Todas las comidas en el hotel.

5.2.1.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Comida en el centro de comidas
Cena en la escuela.

5.2.1.4.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
Todas las comidas en el hotel.

5.2.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Salida antes de las 12:00 con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las 
Finales

5.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.

El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). La cena se sirve en el hotel.  
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
Do Rio de Janeiro - Salida al día siguiente del torneo -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
From Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - With Lunch Included.
From Estoril - Departure on the day after the tournament - With Breakfast Included.
Salida del último torneo - With Breakfast Included.
Lunch is served at the tournament Meal Center (Except in Barcelona which will have 
all the meals at the hotel).
Dinner is served at the Hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo-Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril -Salida al día siguiente del torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
Salida del último torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

6 - Entradas semanales

Los jugadores y el Staff no tienen que añadir este coste a la cuota de participación. 
Sólo los acompañantes que no tengan el paquete de alojamiento de la IberCup 
deben considerar este coste para la entrada semanal.

6.1

En esta opción se incluyen las entradas semanales para la familia o los seguidores.

7 - Viajes en tren 

7.1

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en transporte público.

7.2

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en autobús.

5.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.3.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante la 
competición.

5.4

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluida.

5.4.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.5

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido.

5.5.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.6

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.

5.6.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.1.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.2

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante 
el torneo.

5.6.3

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.6.3.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.7

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo no está incluido en el precio, pero puede añadirse por separado.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.2

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo y la cena se sirven en el Centro de Comidas del torneo.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Madrid - Partido de la cuarta jornada del torneo - La última comida debe 
adaptarse a la hora de salida del siguiente torneo.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Llegada al primer torneo   - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo- Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). 
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido. 
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
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TÉRMINOS Y
CONDICIONES



1 - Alojamiento

El registro es después de las 14:00. Si los equipos desean registrarse antes de las 14:00 
horas, tendrán que pagar una noche extra. Tenga en cuenta que la mayoría de las 
habitaciones sólo estarán disponibles entre las 14:00 y las 15:00 horas, lo que significa 
que, por lo general, no será posible registrar su habitación nada más llegar a su destino. 
La salida es antes de las 12:00, lo que significa que los equipos tienen que dejar sus 
habitaciones antes de las 12:00 del día de salida. Si los equipos no abandonan sus 
habitaciones antes de las 12:00, tendrán que pagar una noche extra. No se realizará 
ningún reembolso si el equipo cancela a alguna persona de la reserva después de 45 
días antes del comienzo del torneo (esta política no se aplica si un jugador envía un 
certificado médico, véase la política de cancelación). Condiciones válidas para las 
reservas realizadas a través de IberCup. Sujeto a la confirmación de la disponibilidad el 
día de la reserva. Los precios pueden cambiar si la reserva se realiza después del 
periodo normal de reserva. Para conocer otras condiciones, visite nuestro sitio web. 
Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios detallados. Por favor, 
consulte con el equipo de IberCup las fechas de su alojamiento.

Si un equipo tiene una pre-reserva para un alojamiento específico, el alojamiento puede 
ser cambiado en cualquier momento hasta 30 días antes del comienzo del torneo por 
cuestiones logísticas de la IberCup. IberCup gestiona toda la distribución de 
habitaciones para los equipos en su alojamiento, y cualquier cambio en la distribución 
de habitaciones debe ser aprobado por IberCup.

Alojamiento escolar

Un aula por equipo. Un máximo de 20 personas puede alojarse en un aula. Cuando los 
equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, es IberCup quien 
decide cuántas personas se alojarán en cada aula. Los equipos que participan con el 
precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas personas se alojarán 
en cada aula, a menos que paguen un coste adicional para utilizar más aulas. Un mínimo 
de uno y un máximo de cuatro líderes por equipo pueden permanecer en la escuela. 
Todas las personas que se alojen en las escuelas deben pagar el coste del alojamiento. 
Los sacos de dormir o las camas no están incluidos en el precio. Se pueden alquilar 
sacos de dormir con un coste adicional por persona y semana. Por razones logísticas, 
IberCup sólo informa a los equipos sobre el nombre de la escuela 30 días antes del 
comienzo del torneo.

Alojamiento en Bungalows y Albergue

El precio por persona para el alojamiento en los bungalows y albergues se basa en 4 o 
más personas por habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete 
básico de alojamiento, IberCup decide cuántas personas se alojarán en cada habitación. 
Los equipos que participan con el precio del paquete básico por persona no pueden 
decidir cuántas personas se alojarán en cada habitación, a menos que paguen un coste 
adicional para que las habitaciones estén ocupadas por 1, 2 o 3 personas. Por razones 
logísticas, IberCup comunicará a los equipos el nombre del bungalow 30 días antes del 
inicio del torneo. Debido a la distribución de los bungalows en el campo, es posible que 
su equipo tenga que dividirse en diferentes zonas. IberCup no tiene potestad para decidir 
sobre este asunto, que es responsabilidad exclusiva de la dirección del bungalow. Cada 
bungalow tiene al menos una cama doble para 2 personas, en cuyo caso 2 personas 
tendrán que compartir la misma cama.

Hotel

El precio por persona en alojamiento en hotel se basa en 3 o más personas por 
habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, 
es IberCup quien decide cuántas personas habrá en cada habitación. Los equipos que 
participan con el precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas 
personas estarán en cada habitación, a menos que paguen un coste adicional para que 
las habitaciones estén ocupadas por 1 o 2 personas. Por razones logísticas, IberCup sólo 
informará a los equipos del nombre del hotel 30 días antes del comienzo del torneo. 
Debido al número limitado de habitaciones por planta, su equipo puede estar dividido en 
diferentes plantas. IberCup no tiene poder de decisión sobre este asunto, que es 
responsabilidad exclusiva de los hoteles. Algunas habitaciones de hotel tienen una cama 
doble para dos personas, en cuyo caso dos personas tendrán que compartir la misma 
cama. Para las habitaciones de 3 o más personas, no todos los hoteles tienen ocupación 
triple, por lo que el hotel puede colocar una o dos camas supletorias o un sofá cama en 
una habitación doble, que puede no ser de idéntica calidad y confort.

Para la familia

Para los miembros de la familia y los acompañantes, la organización puede organizar 
reservas de hotel a precios razonables. Los padres y familiares pueden reservar su hotel 
a través de IberCup. El transporte a los partidos no está incluido en las opciones de 
precios del alojamiento. Para tener derecho a este servicio, consulte a la organización.

Pago de seguridad

En todos los tipos de alojamiento, es necesario dejar un depósito * (500 euros en efectivo 
o tarjeta de crédito por equipo) que debe hacerse durante el "check-in" en el 
alojamiento. * Este importe puede variar en función del tipo de alojamiento. La fianza se 
devolverá después de la inspección de las habitaciones, para comprobar que las 
habitaciones están en el mismo estado en que se encontraban en el momento del 
"check-in" y sin daños. En caso de que se detecten daños, se comunicará el incidente al 
equipo y la dirección del hotel se reserva el derecho de no devolver la fianza. IberCup no 

se hace responsable de los daños causados por los equipos en las instalaciones. 
Sin un depósito de seguridad de pago, no se autorizará el "check-in". El registro es 
después de las 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar retrasos en el registro, los equipos deben enviar una lista definitiva de 
personas al alojamiento 45 días antes del comienzo del torneo. Esta información es 
obligatoria y funciona como una operación normal del torneo. Si el equipo envía esta 
lista después de 45 días, el equipo será penalizado (10 euros por persona). Si el equipo 
no envía la lista de habitaciones hasta 45 días antes del comienzo del torneo, IberCup no 
se hará responsable de los cambios de última hora relacionados con los cambios de 
habitación realizados por la dirección del alojamiento a la llegada del equipo. Si el 
equipo cancela o cambia a algún jugador, mánager o miembro de la familia de la lista 
original, este cambio debe ser aprobado por IberCup y se puede cobrar una cuota 
adicional.

Condiciones de alojamiento en casa de familia

Basado en 2 jugadores por casa. Noche extra bajo petición, sujeta a disponibilidad.

2 - Voos

Los precios se basan en la salida desde la costa oeste de Estados Unidos y Brasil, con 40 
personas viajando y no incluyen las tasas de aeropuerto ni los recargos por combustible, 
que son aproximadamente de 200 a 300 euros por persona. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener un presupuesto y un itinerario detallado.

3 - Autobús privado

Precios por día y por autobús. Si contrata este servicio, los traslados al aeropuerto 
estarán incluidos. Los equipos deben enviar el itinerario de vuelo a IberCup 
info@ibercup.com 45 días antes del inicio del torneo. Si IberCup no recibe información 
sobre este itinerario, el primer servicio en el aeropuerto no se llevará a cabo y los 
equipos tendrán que encontrar su propia manera de viajar a su alojamiento. IberCup no 
programará ningún itinerario o programa y no se hará responsable de ningún tipo de 
gestión de horarios o de autobuses por parte del equipo, sino que pondrá en contacto al 
jefe de equipo con la compañía de autobuses para que puedan gestionar todo entre 
ellos. IberCup no se hace responsable de los horarios relacionados con el transporte 
privado en autobús que no se comuniquen 15 días antes del inicio del servicio. Cualquier 
cambio de ruta durante el torneo debe ser comunicado al representante de la 
compañía de autobuses. El conductor no puede aceptar ningún cambio sin el permiso 
de su supervisor. El primer día de la competición, el autobús estará disponible 1:30h 
antes del comienzo del primer partido si los equipos no comunican la hora del partido a 
la empresa de autobuses el día anterior, y la misma regla se aplicará en los días 
siguientes. Cualquier cambio de información importante debe comunicarse con 48 
horas de antelación y durante la mañana, y puede aplicarse un cargo adicional. Tenga 
en cuenta que si el cambio principal se comunica durante la tarde o menos de 48h, no 
se aceptará ningún retraso considerado responsable por la empresa de transporte, 
IberCup se reserva el derecho de declinar cualquier responsabilidad en caso de averías, 
accidentes, retrasos o cualquier otra incidencia derivada del uso de este transporte y 
que pueda implicar la no asistencia del equipo.

Restricciones al transporte privado en autobús

El Departamento de Transporte Internacional ha establecido las siguientes restricciones:

1. Los conductores pueden conducir 11 horas por día de conducción, un máximo de 4:30 
horas sin parar, donde el conductor también tendrá 45 minutos de descanso entre cada 
parada. 

2. El límite máximo de cada autobús es de 150 km por día.

3. Cada día, el conductor debe tener un periodo de descanso de 9 horas entre servicios. 
Recuerda la hora a la que finaliza el servicio de ese día, para que tengas tiempo suficiente 
para empezar el servicio al día siguiente, de manera que puedas llegar a la hora del 
primer partido de ese día.

4. Si el equipo tiene un partido temprano al día siguiente, debe terminar el servicio del día 
anterior temprano para garantizar que el conductor tenga suficientes horas de descanso 
para comenzar el servicio de la hora siguiente.

5. Durante los viajes, cada 4:30 horas, el conductor debe hacer una parada de descanso 
de 45 minutos. Le pedimos que conozca estas normas.

6. Tenga en cuenta que si organiza una excursión que implique gastos de aparcamiento, 
éstos deberán ser abonados por el grupo.

7. Los conductores pueden cambiar diariamente. Asegúrese de proporcionar la 
información sobre la hora de recogida del día siguiente al conductor del autobús antes 
de salir.

8. Se cobrará un coste adicional si los servicios superan las 11 horas por día o los 150 km 
por día.

Normas y comunicación con la empresa de autobuses

En el transporte privado, sólo pueden utilizar este servicio las personas acreditadas en 
el concurso, por lo que no podrán utilizarlo los familiares o amigos que no formen 
parte del paquete o no hayan contratado este servicio. El conductor del autobús 
comprobará las credenciales, pulseras o tarjetas del torneo antes de que nadie pueda 
subir al autobús.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá añadir al coste final este coste por 
persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a los 
precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

Hay un límite de 51 personas para cada autobús, por lo que si su grupo viaja con más de 
51 personas, tendrá que utilizar 2 autobuses para su grupo. En este caso, tendrá que 
añadir el coste de la persona que falta al coste final hasta llegar a 80 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 80 personas 
utilizando los autobuses. 

3.1.1 - Participación local + Equipos locales con autobús privado

Participación local + Equipos locales con autobuses privados Precio por persona. Incluye 
la participación en el torneo y el servicio de autobús privado (compruebe todos los 
términos y condiciones de la política de autobuses privados en los puntos 3 y 3.1). En este 
servicio, todos los equipos deben salir a la misma hora de la mañana desde la salida y 
volver a la misma hora al destino de vuelta. El autobús estará disponible desde el primer 
día en que los equipos comiencen la competición, hasta el último día de la misma.

3.1.1.1

Disponible durante los 4 días del torneo.

3.1.1.2

Disponible durante los 5 días del torneo.

3.1.2 -  Participación local + equipos locales con número mínimo de autobuses 
privados

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, tendrá que añadir al coste final este coste 
por persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a 
los precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

3.2 - Suplementos de autobús privado por día

Precios por día y por autobús. (Consulte todas las condiciones de los autobuses privados 
en el punto 3). No es necesario añadir este coste a los precios si su grupo ya viaja en el 
autobús privado incluido en su paquete. 

3.3 - Traslado do aeroporto

El precio es por traslado. Los traslados del aeropuerto al alojamiento no están incluidos 
en el paquete de alojamiento, a menos que contrate un autobús privado. Puede reservar 
los traslados al aeropuerto a través de la organización. Los equipos que viajen al torneo 
deberán informar a IberCup de sus horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del 
torneo. Si nos informa después de esa fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los 
traslados al aeropuerto son exclusivos para los equipos, por lo que no son para las 
personas que no reservan el alojamiento a través de IberCup. Los familiares no pueden 
subir al autobús si no han reservado el alojamiento a través de IberCup. Si ha contratado 
este servicio, tenga en cuenta que el servicio es sólo para un viaje a la llegada o un viaje 
al partido. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos con múltiples horas de 
llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, IberCup no puede 
garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El responsable del equipo 
tendrá que elegir un solo traslado para el grupo o contratar varios traslados con el coste 
asociado a cada uno de ellos, ya que este servicio se contrata como un viaje a la llegada 
y otro a la salida.

3.3.1 - Traslados individuales al aeropuerto

Precio por traslado para un máximo de 4 personas por traslado

3.3.2 - Traslados al aeropuerto para autobuses privados

Se incluye un máximo de dos traslados al aeropuerto a la llegada y dos traslados 
adicionales a la salida. Los traslados al aeropuerto pueden reservarse a través de la 
organización. Los equipos que viajen al torneo deberán informar a IberCup de sus 
horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del torneo. Si nos informa después de esa 
fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los traslados al aeropuerto son exclusivos 
para los equipos, por lo que no son para las personas que no reservan el alojamiento a 
través de IberCup. Los miembros de la familia no pueden subir al autobús si no han 
reservado alojamiento a través de IberCup. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos 
con múltiples horarios de llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, 
IberCup no puede garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El jefe 
de equipo tendrá que elegir un máximo de dos traslados sólo para el grupo o contratar 
varios traslados con el coste asociado a cada uno de ellos.

3.4 -  Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde la salida en un sistema de autobús compartido con miembros de su equipo 
y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No incluye las 
comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados de salida 
in situ. (Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el 
apartado 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Suplementos de autobús / viaje en autobús + traslados al partido Este servicio incluye un 
viaje de ida y vuelta desde el origen en un sistema de autobús compartido con miembros 
de su equipo y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No 
incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados 
del partido in situ. También incluye los servicios de traslado del partido si todo el grupo del 
equipo se aloja en el mismo alojamiento. (Consulte las condiciones completas de la 
política de autobuses privados en el apartado 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autobús / autobús + viaje privada

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde el origen en un sistema de autobús privado. No incluye las comidas, los 
alimentos ni el agua durante el viaje. Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá 
añadir este coste por persona que falte al coste final hasta llegar a las 40 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 40 personas. 
(Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el punto 3). 

3.5 - Traslados entre torneos (España y Portugal)

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.1.1 - Torneo con traslados entre torneos para los equipos portugueses

Precios por autobús.

El precio incluye el viaje de ida y vuelta a Portugal y 12h de conducción al día hasta el 

destino. Para más detalles y normas, consulte el punto 3 sobre las normas y 
condiciones de los autobuses privados. El alojamiento y las comidas del conductor 
están incluidos en el coste final. 

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

IberCup no coordinará ninguna logística para este transporte. Todos los detalles y la 
coordinación de este transporte se fijarán directamente con la compañía de 
autobuses.

Si el equipo llega el primer día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no 
podrá prestar ningún servicio de transporte ese día para los partidos. En este caso, 
aconsejamos a los equipos que pidan un transporte adicional con una empresa local 
o que añadan un segundo conductor al coste. El coste del segundo conductor se 
informará a petición. 

El último día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no puede hacer 
ningún servicio de transporte esa mañana hasta los partidos antes de iniciar el 
servicio de vuelta a Portugal. Aconsejamos a los equipos, en este caso, que pidan un 
transporte adicional con una empresa local o que añadan un segundo conductor al 
coste. El coste del segundo conductor se informará a petición.   

Los precios pueden actualizarse en función del coste del combustible una semana 
antes del inicio del servicio. Los precios originales se basan en 2,20 euros por litro. Si 
los precios aumentan, el coste se adaptará según el precio 1 semana antes del viaje y 
teniendo en cuenta 1800km de servicio. 

3.6 - Transferencias de partidos

Todos los equipos participantes deben asegurarse de que su opción de alojamiento 
tenga acceso a estos traslados. Consulte con la organización si su participación incluye 
este servicio. Recuerde que si ha contratado este servicio, el traslado no cubre todo el 
alojamiento. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda al respecto. Si un 
mismo equipo tiene programados dos (2) partidos o más en el mismo día y en el 
mismo complejo, uno por la mañana y otro por la tarde, la organización sólo 
garantizará el transporte de estos equipos por la mañana, al primero, y por la tarde, 
después del último partido, si su paquete de comidas no incluye el almuerzo en el 
alojamiento. Si su paquete de participación incluye el almuerzo en el albergue, 
aunque tenga dos (2) o más partidos programados el mismo día y en el mismo 
complejo, uno por la mañana y otro más tarde, la organización garantizará los 
traslados necesarios para los partidos de su equipo. Si su club participa con 2 o más 
equipos, recuerde que todos los equipos pueden viajar en traslados diferentes, 
aunque deban salir del mismo hotel a la misma hora hacia el mismo destino. Para los 
padres que hayan contratado el paquete de alojamiento junto con los equipos, pero 
que se alojen en un hotel diferente, los traslados locales al partido sólo se 
proporcionarán si el número de padres que se trasladan al partido es superior a 20 
padres al mismo tiempo.

Todos los equipos deben respetar los horarios de traslado predefinidos para los 
partidos y no pueden utilizar este servicio fuera de los horarios programados, incluso si 
desean asistir a un partido de otro equipo, club u otro. No se incluye ningún servicio o 
sistema de transporte en los días anteriores y posteriores al torneo. Sólo tiene un 
periodo de gracia de 10 minutos en su horario para el traslado del juego desde el 
alojamiento hasta los campos, después de eso, el autobús partirá. En este caso, 
tendrás que buscar tu propio transporte para llegar al partido. 

3.6.1

Precio por persona durante los días del torneo.
(Consulte la política de transporte de los juegos en 3.7) 

3.6.2

Incluye los traslados al aeropuerto y al partido.

3.7

Sólo se incluye en algunas opciones de alojamiento a través del transporte público 
local. Compruebe si tiene acceso a este sistema de transporte en su opción de 
alojamiento.

4 - Upgrades en el Alojiamento

Precio por persona para las fechas del paquete.

4.1 - Noches extra

Precio por persona, por noche, incluyendo todos los servicios contratados en el 
paquete anterior.

4.2

No se incluyen comidas.

5 - Suplementos para las comidas extra

Precios por persona.

5.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluida.

5.1.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Com Almuerzo Incluído.

5.2.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.2.1.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en el Centro de Comidas.

5.2.1.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en la escuela.

5.2.1.3

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en los bungalows

5.2.1.4

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Todas las comidas en el hotel.

5.2.1.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Comida en el centro de comidas
Cena en la escuela.

5.2.1.4.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
Todas las comidas en el hotel.

5.2.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Salida antes de las 12:00 con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las 
Finales

5.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.

El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). La cena se sirve en el hotel.  
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
Do Rio de Janeiro - Salida al día siguiente del torneo -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
From Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - With Lunch Included.
From Estoril - Departure on the day after the tournament - With Breakfast Included.
Salida del último torneo - With Breakfast Included.
Lunch is served at the tournament Meal Center (Except in Barcelona which will have 
all the meals at the hotel).
Dinner is served at the Hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo-Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril -Salida al día siguiente del torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
Salida del último torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

6 - Entradas semanales

Los jugadores y el Staff no tienen que añadir este coste a la cuota de participación. 
Sólo los acompañantes que no tengan el paquete de alojamiento de la IberCup 
deben considerar este coste para la entrada semanal.

6.1

En esta opción se incluyen las entradas semanales para la familia o los seguidores.

7 - Viajes en tren 

7.1

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en transporte público.

7.2

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en autobús.

5.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.3.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante la 
competición.

5.4

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluida.

5.4.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.5

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido.

5.5.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.6

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.

5.6.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.1.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.2

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante 
el torneo.

5.6.3

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.6.3.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.7

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo no está incluido en el precio, pero puede añadirse por separado.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.2

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo y la cena se sirven en el Centro de Comidas del torneo.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Madrid - Partido de la cuarta jornada del torneo - La última comida debe 
adaptarse a la hora de salida del siguiente torneo.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Llegada al primer torneo   - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo- Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). 
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido. 
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
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TÉRMINOS Y
CONDICIONES



1 - Alojamiento

El registro es después de las 14:00. Si los equipos desean registrarse antes de las 14:00 
horas, tendrán que pagar una noche extra. Tenga en cuenta que la mayoría de las 
habitaciones sólo estarán disponibles entre las 14:00 y las 15:00 horas, lo que significa 
que, por lo general, no será posible registrar su habitación nada más llegar a su destino. 
La salida es antes de las 12:00, lo que significa que los equipos tienen que dejar sus 
habitaciones antes de las 12:00 del día de salida. Si los equipos no abandonan sus 
habitaciones antes de las 12:00, tendrán que pagar una noche extra. No se realizará 
ningún reembolso si el equipo cancela a alguna persona de la reserva después de 45 
días antes del comienzo del torneo (esta política no se aplica si un jugador envía un 
certificado médico, véase la política de cancelación). Condiciones válidas para las 
reservas realizadas a través de IberCup. Sujeto a la confirmación de la disponibilidad el 
día de la reserva. Los precios pueden cambiar si la reserva se realiza después del 
periodo normal de reserva. Para conocer otras condiciones, visite nuestro sitio web. 
Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios detallados. Por favor, 
consulte con el equipo de IberCup las fechas de su alojamiento.

Si un equipo tiene una pre-reserva para un alojamiento específico, el alojamiento puede 
ser cambiado en cualquier momento hasta 30 días antes del comienzo del torneo por 
cuestiones logísticas de la IberCup. IberCup gestiona toda la distribución de 
habitaciones para los equipos en su alojamiento, y cualquier cambio en la distribución 
de habitaciones debe ser aprobado por IberCup.

Alojamiento escolar

Un aula por equipo. Un máximo de 20 personas puede alojarse en un aula. Cuando los 
equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, es IberCup quien 
decide cuántas personas se alojarán en cada aula. Los equipos que participan con el 
precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas personas se alojarán 
en cada aula, a menos que paguen un coste adicional para utilizar más aulas. Un mínimo 
de uno y un máximo de cuatro líderes por equipo pueden permanecer en la escuela. 
Todas las personas que se alojen en las escuelas deben pagar el coste del alojamiento. 
Los sacos de dormir o las camas no están incluidos en el precio. Se pueden alquilar 
sacos de dormir con un coste adicional por persona y semana. Por razones logísticas, 
IberCup sólo informa a los equipos sobre el nombre de la escuela 30 días antes del 
comienzo del torneo.

Alojamiento en Bungalows y Albergue

El precio por persona para el alojamiento en los bungalows y albergues se basa en 4 o 
más personas por habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete 
básico de alojamiento, IberCup decide cuántas personas se alojarán en cada habitación. 
Los equipos que participan con el precio del paquete básico por persona no pueden 
decidir cuántas personas se alojarán en cada habitación, a menos que paguen un coste 
adicional para que las habitaciones estén ocupadas por 1, 2 o 3 personas. Por razones 
logísticas, IberCup comunicará a los equipos el nombre del bungalow 30 días antes del 
inicio del torneo. Debido a la distribución de los bungalows en el campo, es posible que 
su equipo tenga que dividirse en diferentes zonas. IberCup no tiene potestad para decidir 
sobre este asunto, que es responsabilidad exclusiva de la dirección del bungalow. Cada 
bungalow tiene al menos una cama doble para 2 personas, en cuyo caso 2 personas 
tendrán que compartir la misma cama.

Hotel

El precio por persona en alojamiento en hotel se basa en 3 o más personas por 
habitación. Cuando los equipos deciden participar con el paquete básico de alojamiento, 
es IberCup quien decide cuántas personas habrá en cada habitación. Los equipos que 
participan con el precio del paquete básico por persona no pueden decidir cuántas 
personas estarán en cada habitación, a menos que paguen un coste adicional para que 
las habitaciones estén ocupadas por 1 o 2 personas. Por razones logísticas, IberCup sólo 
informará a los equipos del nombre del hotel 30 días antes del comienzo del torneo. 
Debido al número limitado de habitaciones por planta, su equipo puede estar dividido en 
diferentes plantas. IberCup no tiene poder de decisión sobre este asunto, que es 
responsabilidad exclusiva de los hoteles. Algunas habitaciones de hotel tienen una cama 
doble para dos personas, en cuyo caso dos personas tendrán que compartir la misma 
cama. Para las habitaciones de 3 o más personas, no todos los hoteles tienen ocupación 
triple, por lo que el hotel puede colocar una o dos camas supletorias o un sofá cama en 
una habitación doble, que puede no ser de idéntica calidad y confort.

Para la familia

Para los miembros de la familia y los acompañantes, la organización puede organizar 
reservas de hotel a precios razonables. Los padres y familiares pueden reservar su hotel 
a través de IberCup. El transporte a los partidos no está incluido en las opciones de 
precios del alojamiento. Para tener derecho a este servicio, consulte a la organización.

Pago de seguridad

En todos los tipos de alojamiento, es necesario dejar un depósito * (500 euros en efectivo 
o tarjeta de crédito por equipo) que debe hacerse durante el "check-in" en el 
alojamiento. * Este importe puede variar en función del tipo de alojamiento. La fianza se 
devolverá después de la inspección de las habitaciones, para comprobar que las 
habitaciones están en el mismo estado en que se encontraban en el momento del 
"check-in" y sin daños. En caso de que se detecten daños, se comunicará el incidente al 
equipo y la dirección del hotel se reserva el derecho de no devolver la fianza. IberCup no 

se hace responsable de los daños causados por los equipos en las instalaciones. 
Sin un depósito de seguridad de pago, no se autorizará el "check-in". El registro es 
después de las 14:00.

Lista de Rooming

Para evitar retrasos en el registro, los equipos deben enviar una lista definitiva de 
personas al alojamiento 45 días antes del comienzo del torneo. Esta información es 
obligatoria y funciona como una operación normal del torneo. Si el equipo envía esta 
lista después de 45 días, el equipo será penalizado (10 euros por persona). Si el equipo 
no envía la lista de habitaciones hasta 45 días antes del comienzo del torneo, IberCup no 
se hará responsable de los cambios de última hora relacionados con los cambios de 
habitación realizados por la dirección del alojamiento a la llegada del equipo. Si el 
equipo cancela o cambia a algún jugador, mánager o miembro de la familia de la lista 
original, este cambio debe ser aprobado por IberCup y se puede cobrar una cuota 
adicional.

Condiciones de alojamiento en casa de familia

Basado en 2 jugadores por casa. Noche extra bajo petición, sujeta a disponibilidad.

2 - Voos

Los precios se basan en la salida desde la costa oeste de Estados Unidos y Brasil, con 40 
personas viajando y no incluyen las tasas de aeropuerto ni los recargos por combustible, 
que son aproximadamente de 200 a 300 euros por persona. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener un presupuesto y un itinerario detallado.

3 - Autobús privado

Precios por día y por autobús. Si contrata este servicio, los traslados al aeropuerto 
estarán incluidos. Los equipos deben enviar el itinerario de vuelo a IberCup 
info@ibercup.com 45 días antes del inicio del torneo. Si IberCup no recibe información 
sobre este itinerario, el primer servicio en el aeropuerto no se llevará a cabo y los 
equipos tendrán que encontrar su propia manera de viajar a su alojamiento. IberCup no 
programará ningún itinerario o programa y no se hará responsable de ningún tipo de 
gestión de horarios o de autobuses por parte del equipo, sino que pondrá en contacto al 
jefe de equipo con la compañía de autobuses para que puedan gestionar todo entre 
ellos. IberCup no se hace responsable de los horarios relacionados con el transporte 
privado en autobús que no se comuniquen 15 días antes del inicio del servicio. Cualquier 
cambio de ruta durante el torneo debe ser comunicado al representante de la 
compañía de autobuses. El conductor no puede aceptar ningún cambio sin el permiso 
de su supervisor. El primer día de la competición, el autobús estará disponible 1:30h 
antes del comienzo del primer partido si los equipos no comunican la hora del partido a 
la empresa de autobuses el día anterior, y la misma regla se aplicará en los días 
siguientes. Cualquier cambio de información importante debe comunicarse con 48 
horas de antelación y durante la mañana, y puede aplicarse un cargo adicional. Tenga 
en cuenta que si el cambio principal se comunica durante la tarde o menos de 48h, no 
se aceptará ningún retraso considerado responsable por la empresa de transporte, 
IberCup se reserva el derecho de declinar cualquier responsabilidad en caso de averías, 
accidentes, retrasos o cualquier otra incidencia derivada del uso de este transporte y 
que pueda implicar la no asistencia del equipo.

Restricciones al transporte privado en autobús

El Departamento de Transporte Internacional ha establecido las siguientes restricciones:

1. Los conductores pueden conducir 11 horas por día de conducción, un máximo de 4:30 
horas sin parar, donde el conductor también tendrá 45 minutos de descanso entre cada 
parada. 

2. El límite máximo de cada autobús es de 150 km por día.

3. Cada día, el conductor debe tener un periodo de descanso de 9 horas entre servicios. 
Recuerda la hora a la que finaliza el servicio de ese día, para que tengas tiempo suficiente 
para empezar el servicio al día siguiente, de manera que puedas llegar a la hora del 
primer partido de ese día.

4. Si el equipo tiene un partido temprano al día siguiente, debe terminar el servicio del día 
anterior temprano para garantizar que el conductor tenga suficientes horas de descanso 
para comenzar el servicio de la hora siguiente.

5. Durante los viajes, cada 4:30 horas, el conductor debe hacer una parada de descanso 
de 45 minutos. Le pedimos que conozca estas normas.

6. Tenga en cuenta que si organiza una excursión que implique gastos de aparcamiento, 
éstos deberán ser abonados por el grupo.

7. Los conductores pueden cambiar diariamente. Asegúrese de proporcionar la 
información sobre la hora de recogida del día siguiente al conductor del autobús antes 
de salir.

8. Se cobrará un coste adicional si los servicios superan las 11 horas por día o los 150 km 
por día.

Normas y comunicación con la empresa de autobuses

En el transporte privado, sólo pueden utilizar este servicio las personas acreditadas en 
el concurso, por lo que no podrán utilizarlo los familiares o amigos que no formen 
parte del paquete o no hayan contratado este servicio. El conductor del autobús 
comprobará las credenciales, pulseras o tarjetas del torneo antes de que nadie pueda 
subir al autobús.

3.1 - Bus Privado número mínimo

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá añadir al coste final este coste por 
persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a los 
precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

Hay un límite de 51 personas para cada autobús, por lo que si su grupo viaja con más de 
51 personas, tendrá que utilizar 2 autobuses para su grupo. En este caso, tendrá que 
añadir el coste de la persona que falta al coste final hasta llegar a 80 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 80 personas 
utilizando los autobuses. 

3.1.1 - Participación local + Equipos locales con autobús privado

Participación local + Equipos locales con autobuses privados Precio por persona. Incluye 
la participación en el torneo y el servicio de autobús privado (compruebe todos los 
términos y condiciones de la política de autobuses privados en los puntos 3 y 3.1). En este 
servicio, todos los equipos deben salir a la misma hora de la mañana desde la salida y 
volver a la misma hora al destino de vuelta. El autobús estará disponible desde el primer 
día en que los equipos comiencen la competición, hasta el último día de la misma.

3.1.1.1

Disponible durante los 4 días del torneo.

3.1.1.2

Disponible durante los 5 días del torneo.

3.1.2 -  Participación local + equipos locales con número mínimo de autobuses 
privados

Si su grupo viaja con menos de 40 personas, tendrá que añadir al coste final este coste 
por persona que falta hasta llegar a las 40 personas. No es necesario añadir este coste a 
los precios si su grupo viaja con más de 40 personas.

3.2 - Suplementos de autobús privado por día

Precios por día y por autobús. (Consulte todas las condiciones de los autobuses privados 
en el punto 3). No es necesario añadir este coste a los precios si su grupo ya viaja en el 
autobús privado incluido en su paquete. 

3.3 - Traslado do aeroporto

El precio es por traslado. Los traslados del aeropuerto al alojamiento no están incluidos 
en el paquete de alojamiento, a menos que contrate un autobús privado. Puede reservar 
los traslados al aeropuerto a través de la organización. Los equipos que viajen al torneo 
deberán informar a IberCup de sus horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del 
torneo. Si nos informa después de esa fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los 
traslados al aeropuerto son exclusivos para los equipos, por lo que no son para las 
personas que no reservan el alojamiento a través de IberCup. Los familiares no pueden 
subir al autobús si no han reservado el alojamiento a través de IberCup. Si ha contratado 
este servicio, tenga en cuenta que el servicio es sólo para un viaje a la llegada o un viaje 
al partido. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos con múltiples horas de 
llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, IberCup no puede 
garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El responsable del equipo 
tendrá que elegir un solo traslado para el grupo o contratar varios traslados con el coste 
asociado a cada uno de ellos, ya que este servicio se contrata como un viaje a la llegada 
y otro a la salida.

3.3.1 - Traslados individuales al aeropuerto

Precio por traslado para un máximo de 4 personas por traslado

3.3.2 - Traslados al aeropuerto para autobuses privados

Se incluye un máximo de dos traslados al aeropuerto a la llegada y dos traslados 
adicionales a la salida. Los traslados al aeropuerto pueden reservarse a través de la 
organización. Los equipos que viajen al torneo deberán informar a IberCup de sus 
horarios de vuelo 45 días antes del comienzo del torneo. Si nos informa después de esa 
fecha, Ibercup no garantizará este servicio. Los traslados al aeropuerto son exclusivos 
para los equipos, por lo que no son para las personas que no reservan el alojamiento a 
través de IberCup. Los miembros de la familia no pueden subir al autobús si no han 
reservado alojamiento a través de IberCup. Si el equipo llega o sale en múltiples vuelos 
con múltiples horarios de llegada/salida y si los grupos tienen menos de 20 personas, 
IberCup no puede garantizar múltiples traslados, sino sólo un traslado de grupo. El jefe 
de equipo tendrá que elegir un máximo de dos traslados sólo para el grupo o contratar 
varios traslados con el coste asociado a cada uno de ellos.

3.4 -  Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde la salida en un sistema de autobús compartido con miembros de su equipo 
y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No incluye las 
comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados de salida 
in situ. (Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el 
apartado 3.7). 

3.4.1 - Suplementos de autobús / viajes en autobús + traslados por correspondencia

Suplementos de autobús / viaje en autobús + traslados al partido Este servicio incluye un 
viaje de ida y vuelta desde el origen en un sistema de autobús compartido con miembros 
de su equipo y también de equipos diferentes y no incluye ningún uso en exclusiva. No 
incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. También incluye los traslados 
del partido in situ. También incluye los servicios de traslado del partido si todo el grupo del 
equipo se aloja en el mismo alojamiento. (Consulte las condiciones completas de la 
política de autobuses privados en el apartado 3.7).

3.4.2 - Suplementos de autobús / autobús + viaje privada

Precios por persona para el servicio designado. Este servicio incluye un viaje de ida y 
vuelta desde el origen en un sistema de autobús privado. No incluye las comidas, los 
alimentos ni el agua durante el viaje. Si su grupo viaja con menos de 40 personas, deberá 
añadir este coste por persona que falte al coste final hasta llegar a las 40 personas. No es 
necesario añadir este coste a los precios si su grupo viaja con más de 40 personas. 
(Consulte las condiciones completas de la política de autobuses privados en el punto 3). 

3.5 - Traslados entre torneos (España y Portugal)

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje.

3.5.1 - Madrid + Cascais

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.2 - Andalucia + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.3 - Algarve + Estoril

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.4 - Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.5 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.6 - Algarve + Estoril + Barcelona

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Precios por autobús
Incluye los traslados entre torneos
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

3.5.1.1 - Torneo con traslados entre torneos para los equipos portugueses

Precios por autobús.

El precio incluye el viaje de ida y vuelta a Portugal y 12h de conducción al día hasta el 

destino. Para más detalles y normas, consulte el punto 3 sobre las normas y 
condiciones de los autobuses privados. El alojamiento y las comidas del conductor 
están incluidos en el coste final. 

No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje. 

IberCup no coordinará ninguna logística para este transporte. Todos los detalles y la 
coordinación de este transporte se fijarán directamente con la compañía de 
autobuses.

Si el equipo llega el primer día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no 
podrá prestar ningún servicio de transporte ese día para los partidos. En este caso, 
aconsejamos a los equipos que pidan un transporte adicional con una empresa local 
o que añadan un segundo conductor al coste. El coste del segundo conductor se 
informará a petición. 

El último día de la competición, tenga en cuenta que el autobús no puede hacer 
ningún servicio de transporte esa mañana hasta los partidos antes de iniciar el 
servicio de vuelta a Portugal. Aconsejamos a los equipos, en este caso, que pidan un 
transporte adicional con una empresa local o que añadan un segundo conductor al 
coste. El coste del segundo conductor se informará a petición.   

Los precios pueden actualizarse en función del coste del combustible una semana 
antes del inicio del servicio. Los precios originales se basan en 2,20 euros por litro. Si 
los precios aumentan, el coste se adaptará según el precio 1 semana antes del viaje y 
teniendo en cuenta 1800km de servicio. 

3.6 - Transferencias de partidos

Todos los equipos participantes deben asegurarse de que su opción de alojamiento 
tenga acceso a estos traslados. Consulte con la organización si su participación incluye 
este servicio. Recuerde que si ha contratado este servicio, el traslado no cubre todo el 
alojamiento. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda al respecto. Si un 
mismo equipo tiene programados dos (2) partidos o más en el mismo día y en el 
mismo complejo, uno por la mañana y otro por la tarde, la organización sólo 
garantizará el transporte de estos equipos por la mañana, al primero, y por la tarde, 
después del último partido, si su paquete de comidas no incluye el almuerzo en el 
alojamiento. Si su paquete de participación incluye el almuerzo en el albergue, 
aunque tenga dos (2) o más partidos programados el mismo día y en el mismo 
complejo, uno por la mañana y otro más tarde, la organización garantizará los 
traslados necesarios para los partidos de su equipo. Si su club participa con 2 o más 
equipos, recuerde que todos los equipos pueden viajar en traslados diferentes, 
aunque deban salir del mismo hotel a la misma hora hacia el mismo destino. Para los 
padres que hayan contratado el paquete de alojamiento junto con los equipos, pero 
que se alojen en un hotel diferente, los traslados locales al partido sólo se 
proporcionarán si el número de padres que se trasladan al partido es superior a 20 
padres al mismo tiempo.

Todos los equipos deben respetar los horarios de traslado predefinidos para los 
partidos y no pueden utilizar este servicio fuera de los horarios programados, incluso si 
desean asistir a un partido de otro equipo, club u otro. No se incluye ningún servicio o 
sistema de transporte en los días anteriores y posteriores al torneo. Sólo tiene un 
periodo de gracia de 10 minutos en su horario para el traslado del juego desde el 
alojamiento hasta los campos, después de eso, el autobús partirá. En este caso, 
tendrás que buscar tu propio transporte para llegar al partido. 

3.6.1

Precio por persona durante los días del torneo.
(Consulte la política de transporte de los juegos en 3.7) 

3.6.2

Incluye los traslados al aeropuerto y al partido.

3.7

Sólo se incluye en algunas opciones de alojamiento a través del transporte público 
local. Compruebe si tiene acceso a este sistema de transporte en su opción de 
alojamiento.

4 - Upgrades en el Alojiamento

Precio por persona para las fechas del paquete.

4.1 - Noches extra

Precio por persona, por noche, incluyendo todos los servicios contratados en el 
paquete anterior.

4.2

No se incluyen comidas.

5 - Suplementos para las comidas extra

Precios por persona.

5.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluida.

5.1.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Com Almuerzo Incluído.

5.2.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.2.1.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en el Centro de Comidas.

5.2.1.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en la escuela.

5.2.1.3

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.
Todas las comidas en los bungalows

5.2.1.4

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Todas las comidas en el hotel.

5.2.1.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido
Comida en el centro de comidas
Cena en la escuela.

5.2.1.4.1

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
Todas las comidas en el hotel.

5.2.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Salida antes de las 12:00 con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las 
Finales

5.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.

El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). La cena se sirve en el hotel.  
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.7 - Rio de Janeiro + São Paulo

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
Do Rio de Janeiro - Salida al día siguiente del torneo -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
Todas as refeições são servidas no Hotel.

5.7.4.5.1 - Andalucia + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
From Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - With Lunch Included.
From Estoril - Departure on the day after the tournament - With Breakfast Included.
Salida del último torneo - With Breakfast Included.
Lunch is served at the tournament Meal Center (Except in Barcelona which will have 
all the meals at the hotel).
Dinner is served at the Hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.5.2 - Andalucia + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada -Con desayuno incluido.
Salida del último torneo-Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.1 - Algarve + Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril -Salida al día siguiente del torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
Salida del último torneo - Com Pequeno-almoço Incluído.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

5.7.4.6.2 - Algarve + Estoril + Madrid + Barcelona

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Com Almoço Incluído
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel).
La cena se sirve en el hotel.
No incluye las comidas, los alimentos ni el agua durante el viaje entre torneos. 

6 - Entradas semanales

Los jugadores y el Staff no tienen que añadir este coste a la cuota de participación. 
Sólo los acompañantes que no tengan el paquete de alojamiento de la IberCup 
deben considerar este coste para la entrada semanal.

6.1

En esta opción se incluyen las entradas semanales para la familia o los seguidores.

7 - Viajes en tren 

7.1

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en transporte público.

7.2

Incluye el viaje de ida y vuelta al torneo en tren. Los traslados a los partidos se harán 
en autobús.

5.3.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.3.2

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante la 
competición.

5.4

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluida.

5.4.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con Cena incluido en el Estadio donde se realizan las Finales

5.5

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido.

5.5.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con Almuerzo incluido en el Estadio donde se realizan las Finales.

5.6

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.

5.6.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.1.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida  - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales

5.6.2

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo del día anterior será en el Estadio donde se realizan las Finales
La cena del día anterior se realiza en el mismo lugar donde el equipo cenó durante 
el torneo.

5.6.3

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.6.3.1

Llegada - Con Almuerzo incluido.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena del último día del torneo se celebra en el estadio donde se celebran las 
finales.

5.7

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.1

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con desayuno incluido.
El almuerzo no está incluido en el precio, pero puede añadirse por separado.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.2

Llegada- Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.3

Llegada - Con Cena incluida.
Salida - Con Almuerzo incluido.
El almuerzo y la cena se sirven en el Centro de Comidas del torneo.

5.7.4.1 - Madrid + Cascais

Llegada al primer torneo - Con Cena incluida.
De Madrid - Partido de la cuarta jornada del torneo - La última comida debe 
adaptarse a la hora de salida del siguiente torneo.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.1 - Andalucia + Estoril 

Llegada al primer torneo   - Con Cena incluida.
De Andalucia - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.2.2 - Algarve + Estoril 

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Algarve - Salida al día siguiente del torneo - Con Almuerzo incluido.
Salida del último torneo- Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo.
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.3 - Estoril + Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
El almuerzo se sirve en el Centro de Comidas del torneo (excepto en Barcelona, 
donde todas las comidas se harán en el hotel). 
La cena se sirve en el hotel.

5.7.4.4 - Estoril + Madrid +  Barcelona

Llegada al primer torneo  - Con Cena incluida.
De Estoril - Salida al día siguiente del torneo - Con desayuno incluido.
De Madrid - Salida al día siguiente de la fecha de llegada - Con desayuno incluido. 
Llegada al segundo torneo - Con cena incluida. 
Salida del último torneo - Con desayuno incluido.
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