
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESENTACIÓN 

Desde Movistar Inter F.S. os presentamos el II TORNEO #COLEGIOSINTER, para 

nuestras escuelas Inter en colegios de Fútbol Sala y Fútbol 7. Aprovechando la 

cercanía del final del curso y que ya llevamos entrenando muchos meses, queríamos 

organizar un torneo donde los deportistas de todas las edades sean los protagonistas. 

En esta segunda edición, queremos concentrar un importante número de equipos de 

fútbol sala y fútbol 7 de nuestras Escuelas Inter en colegios. Cada equipo disputará los 

partidos de los que consta la exhibición, detallados más abajo, cumpliendo todas las 

medidas de seguridad e higiene marcadas por nuestro protocolo, que podréis ver al 

final del dossier. 

El torneo se disputará el sábado 5 de junio de 10:00 a 13:45h. en el polideportivo y 

campos de fútbol 7 del colegio Nuestra Señora de la Merced, en Tres Cantos. 

Deseamos que el TORNEO #COLEGIOSINTER en un evento de referencia para toda 

la familia interista, debido a la excelente organización y al trato recibido por y para 

todos. 

En este Torneo no solo se disputan partidos y exhibiciones de fútbol sala, está 

enfocado a la convivencia y a conocer gente deportista de otros colegios interistas que 

sirvan para generar lazos de amistad entre jugadores, familiares y entrenadores. 

 

 

 

 



 
 

INFORMACIÓN DEL TORNEO 
Fútbol-sala 

La jornada de convivencia se desarrollará en las instalaciones: 

 Polideportivo Nuestra Señora de la Merced (Tres Cantos). 

          

 

 Campos de fútbol sala exteriores con césped  Nuestra Señora de la 

Merced (Tres Cantos). 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 PREBENJAMÍN 1º Y 2º E.P. 

SÁBADO 5 DE MAYO (10:00 H.- 11:55 H.) 

Participantes: 

 Santo Ángel de la Guarda (SAG). 

 Ntra. Sra. Merced Tres Cantos (MTC). 

 Colegio Hélicon (HEL). 

 CEIP Esperanza (ESPE). 

Lugar: 

 Polideportivo Nuestra Señora de la Merced (Tres Cantos). 

Cada equipo disputará un partido de exhibición con dos partes y una duración 

de 25 minutos cada una. 

 

10:00 - 10:25 
SAG vs ESPE 

10:30 - 10:55 

11:00 - 11:25 
MTC vs HEL 

11:30 - 11:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 BENJAMÍN 3º Y 4º E.P. 

SÁBADO 5 DE MAYO (10:00 H.- 11:55 H.) 

Participantes: 

 Ntra. Sra. Merced Tres Cantos (MTC). 

 Sagrados Corazones de Jesus Gutenberg (GUT “A”). 

 Sagrados Corazones de Jesus Gutenberg (GUT “B”). 

 The English Montesori School (TEMS). 

 Divina Pastora (DIV). 

 Colegio Hélicon (HEL “A”). 

 Colegio Hélicon (HEL “B”). 

Lugar: 

 Campos de fútbol sala exteriores con césped Nuestra Señora de la 

Merced (Tres Cantos). 

Todos los equipos jugarán dos partidos de 25 minutos cada uno con la 

excepción de: MTC (jugará uno de 25 minutos y otro completo), GUT “A” 

(jugará uno completo), DIV (jugará uno completo) y TEMS (jugará uno de 25 

minutos y otro completo). 

 

 
PISTA 1 PISTA 2 

10:00 - 10:25 GUT "B" vs HEL "B" HEL "A" vs MTC 

10:30 - 10:55 HEL "B" vs TEMS GUT "B" vs HEL "A" 

11:00 - 11:25 
TEMS vs DIV MTC vs GUT "A" 

11:30 - 11:55 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ALEVÍN  5º Y 6º E.P. 

SÁBADO 5 DE MAYO (12:00 H.- 14:30 H.) 

Participantes: 

 Ntra. Sra. Merced Tres Cantos (MTC “A”). 

 Ntra. Sra. Merced Tres Cantos (MTC “B”). 

 San Juan Bautista (SJB). 

 Colegio Hélicon (HEL). 

 CEIP Esperanza (ESPE). 

 Sagrados Corazones de Jesus Gutenberg (GUT). 

Lugar: 

 Polideportivo y campos de fútbol sala exteriores con césped Nuestra 

Señora de la Merced (Tres Cantos). 

Los seis equipos participantes se dividen por sorteo en dos grupos de tres 

equipos cada uno. Estos son: 

 Grupo 1: MTC “B”, SJB y ESPE. 

o Polideportivo 

 Grupo 2: MTC “A”, HEL y GUT. 

o Pista 1 exterior 

Los tres equipos de cada grupo se enfrentarán entre ellos en formato 

“triangular”, cada partido tendrá una duración de 30 minutos. 

 

POLIDEPORTIVO PISTA 1 EXTERIOR 

12:00 - 12:30 MTC "B" vs SJB 12:00 - 12:30 MTC "A" vs HEL 

12:35 - 13:05 SJB vs ESPE 12:35 - 13:05 HEL vs GUT 

13:10 - 13:40 ESPE vs MTC "B" 13:10 - 13:40 GUT vs MTC "A" 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19. 

“TORNEO ESCUELAS INTER 2021” 

ACCESO Y SALIDA 

Podrán acceder a la instalación solo las personas que vayan a realizar la práctica deportiva. 

No habrá público en los encuentros. 

A la entrada de la instalación: 

 Se deberá tomar la temperatura a todos los participantes y si alguno sobrepasa los 

37,3º no podrá acceder.  

 Deberá existir dispensador de gel hidroalcohólico y todos, deportistas y empleados, 

deberán utilizar los geles. 

El acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología como también cualquier 

desplazamiento por el interior de ellos debe hacerse obligatoriamente con mascarilla. 

Una vez finalizada la práctica deportiva, no podrá permanecer nadie en la instalación, 

debiendo desalojar de manera diligente e inmediata la misma. 

MATERIAL DEPORTIVO 

No se utilizarán botellas de hidratación de uso común, cada jugador deberá disponer de la 

suya propia. 

Los balones, banquillos, porterías, y cualquier otro material deberán ser desinfectados antes 

de cada partido. Los banquillos serán desinfectados cada vez que haya cambio de banquillo 

durante el encuentro. 

PROTECCIÓN DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

Los jugadores, delegados, los sustitutos y el anotador deberán mantenerse con la mascarilla 

puesta durante todo el encuentro, antes de iniciar el juego, durante y después. 

Los partidos no comenzarán ni finalizarán con saludo protocolario de estrechamiento o toque 

de manos.  

Al descanso todos, jugadores, delegados, anotador y árbitro, deberán higienizar sus manos con 

geles hidroalcohólicos, no pudiéndose ausentar de la cancha de juego, salvo por causa de 

fuerza mayor. 

 



 

VESTUARIOS Y ASEOS 

Deberán permanecer cerrados los vestuarios, debiendo los equipos venir uniformados de 

casa. 

Si los vestuarios incluyeran los inodoros y lavabos, las duchas deberán estar precintadas o 

tener su agua cortada. 

Solo permanecerán operativos inodoros y lavabos. 

PROCEDIMIENTO ANTE UNA SOSPECHA DE POSITIVO O ANTE EL 

CONOCIMIENTO DE UN POSITIVO 

Si algún participante presenta síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre, dificultad 

respiratoria, diarrea, etc.) no deberá acudir al torneo 

El coordinador comunicará a la organización inmediatamente la existencia de un caso 

confirmado de COVID-19 de algún jugador o delegado de sus equipos inscritos en el torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACIÓN DE DEPORTES Y DEPORTISTAS  

IMPACTO MEDIÁTICO 

Movistar Inter Fútbol Sala es una de las entidades deportivas que más éxitos han 

reportado al deporte español en sus 40 años de historia. El palmarés no deja lugar a 

dudas y cuenta con todos los títulos que se pueden ganar en la actualidad, no en vano, 

Movistar Inter Fútbol Sala es Pentacampeón del Mundo de forma consecutiva, un 

hecho único en el deporte. Reconocido mundialmente como el mejor equipo de fútbol 

sala en 2016, la gestión del Club también ha centrado sus esfuerzos y planes 

estratégicos en convertirse en un referente social, deportivo y educativo para los niños 

y niñas españoles. 

 

 

 

 

Movistar Inter Fútbol Sala trabaja con la filosofía de representar los valores de una 

sociedad que demanda una participación activa del deporte de élite en la formación de 

base, por eso, después de ganarlo todo sobre las canchas, nuestro club desarrolla 

numerosas líneas de actuación orientadas hacia la innovación en comunicación, 

márketing y consolidación de la marca en el concierto deportivo tanto nacional como 

internacional. 

 



 

De esta manera, las palabras clave o descriptores diferenciadores que asociamos a 

nuestra marca son: club de fútbol sala, de éxito, campeón, referente social, valores, 

que educa, forma y divierte, cercano, que fomenta la igualdad de género y raza, la 

integración, proyecto E+D+I= educación+deporte+integración a través de la Gira 

Megacracks, moderno, innovador, etc… Que busca la diferenciación. Y este conjunto 

de descriptores constituyen la fuerza de comunicación y venta de nuestro club de cara 

a los patrocinadores, clientes e instituciones. Y estos se convierten en el eje central de 

los Planes de Marketing y Comunicación de la entidad. Generar cada más ROI para 

unos patrocinadores que se consideran y a los que consideramos nuestros mejores 

socios y compañeros de aventura. 

 

En la actualidad, nuestras Escuelas Inter en Madrid cuenta con 28 equipos de fútbol 

sala, las cuales recogen a más de 1500 niños y niñas. 

 

A parte de que en nuestras redes sociales contamos con más de 64. 000 seguidores en 

Twitter, Facebook e Instagram. Nuestras redes sociales son muy activas.  

 

 

 

 

 



 

DESPEDIDA 

Desde Movistar Inter en el área de Deporte Escolar y Valores, agradecemos la atención 

prestada y el interés de participar en nuestro II Torneo #COLEGIOSINTER, quedando a 

su entera disposición para cualquier aclaración o duda que se le presente.  

Sin otro particular desde Movistar Inter, os esperamos a todos el 5 de junio para 

disfrutar de este Torneo. 

    

  www.intermovistar.com 
 

@InterMovistar 

DATOS DE INTERÉS 

Colegio Ntra. Sra. Merced Tres Cantos (C/ del Fuego, 9, Tres Cantos) 

Teléfono de contacto: 672 69 62 16 (Roberto) 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer a todos los entrenadores, coordinadores, familias, 

voluntarios y jugadores que hacen posible que la familia colegios inter siga 

creciendo. 

Mención especial a Luis Rubio y a toda la familia del Colegio Movistar Inter 

Ntra. Sra. Merced por la ayuda y acogida del torneo. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS Y HASTA EL AÑO QUE VIENE! 

 

http://www.intermovistar.com/

