
 
 
 
 
 

Quintanar del Rey / Iniesta 9 y 10 de Junio  
 



Es#mados/as	señores:		
En	primer	lugar,	me	gustaría	presentarme.	Soy	Carlos	González	Peña,	jugador	
profesional	de	fútbol	en	ac#vo,	actualmente	en	las	filas	del	Lorca	FC.	Anteriormente,	he	
pertenecido	a	las	disciplinas	del	F.C.	Barcelona,	Albacete	Balompié,	Recrea#vo	de	
Huelva,	Real	Valladolid,	Real	Oviedo	y	Getafe	CF.	
Hace	unos	años,	fundé	una	Escuela	Depor#va	con	mi	nombre,	a	través	de	la	cual	
organizamos	eventos	depor#vos	para	fútbol	forma#vo,	con	el	obje#vo	de	canalizar	los	
valores	posi#vos	del	deporte	en	la	educación	de	los	jóvenes.	Formo	parte	ac#va	de	la	
escuela,	coordinando	y	par#cipando	personalmente	en	cualquier	evento	o	proyecto	de	
los	que	realizamos.		



El	mo#vo	de	la	presente	carta	es	ofrecerles	la	posibilidad	de	formar	parte	de	la	2ª	edición	de	la	
Copa	Soliss	La	Manchuela,	que	se	celebrará	en	las	localidades	de	Quintanar	del	Rey	e	Iniesta	
(Cuenca),	los	días	9	y	10	de	Junio	del	2018.	
Contaremos	con	los	siguientes	equipos	de	categoría	benjamín,	que	compe#rán	durante	dos	días	
para	dirimir	el	campeón:	F.C.	Barcelona,	Valencia	C.F.,	Villarreal	C.F.,	Athle#c	de	Bilbao,	Sevilla	
F.C.,	Real	Be#s	Bpié,	Albacete	Balompié	y	una	selección	de	futbolistas	de	la	región	como	
combinado	invitado.		
Patrocinando	dicho	evento,	facilitarán	la	organización	y	el	desarrollo	de	un	torneo	que	genera	una	
gran	ilusión	y	que	tuvo	una	gran	repercusión	en	su	1ª	edición.	Con	esta	2ª	edición	ambicionamos	
a	conver#rlo	en	un	referente	del	fútbol	base	nacional	en	los	próximos	años.		
Queremos	hacer	paracipe	a	toda	la	región	del	crecimiento	y	del	éxito	del	evento;	que	colaboren	
en	el	desarrollo	de	un	proyecto	con	grandes	beneficios	para	todos	y	para	ello	queremos	contar	
con	la	presencia	de	las	empresas	locales.	
El	Torneo	cuenta	con	el	respaldo	de	la	Consejería	de	Deportes	de	la	Junta	de	Cas#lla	la	Mancha,	
de	la	Diputación	de	Cuenca	y	de	los	Ayuntamientos	par#cipantes,	y	pretende	ser	un	proyecto	
duradero	y	en	crecimiento	durante	los	próximos	años.	Nuevamente,	tendrá	seguimiento	
informa#vo	por	parte	de	la	Televisión	Autonómica	de	Cas#lla	la	Mancha,	siendo	televisados	en	la	
1ª	edición	tres	par#dos	de	la	fase	de	grupos,	las	dos	semifinales	y	la	final.	
Les	agradecemos	su	atención	y	estamos	a	su	disposición	para	aclarar	cualquier	duda	que	
necesiten.	Esperamos	su	respuesta.	
	
Atentamente:		

	



q  ¿QUIÉNES SOMOS? Una organización sin ánimo de lucro que tiene 
como principales objetivos: 

q  Desarrollar proyectos deportivos que canalicen y aprovechen todas 
las dinámicas que se generan en torno al fútbol dentro de la 
sociedad castellano manchega. 

q  Utilizar la práctica del fútbol como medio educativo. 
q  Generar ilusiones en la sociedad infantil castellano manchega y 

motivarles para afrontar su futuro. 
 

q   ¿DÓNDE Y CUÁNDO? En las localidades de Quintanar del Rey e Iniesta 
(Cuenca), los días 9 y 10 de Junio de 2018. 

q  ¿QUIÉNES PARTICIPAN? Equipos benjamines de 8 y 9 años de las 
siguientes canteras: Valencia C.F., Villarreal C.F., F.C. Barcelona, Sevilla 
FC., Athletic de Bilbao, Albacete Balompié, Real Betis Bpie. y Selección 
de jugadores de la Manchuela. 



ASPECTOS GENERALES 

CATEGORÍA BENJAMÍN FÚTBOL 8 
 
 
SEDES: QUINTANAR DEL REY e INIESTA (9-10 
Junio) 
 
 
2 DÍAS DE DURACIÓN: retransmisión de varios 
encuentros en Castilla la Mancha TV 
 
8 EQUIPOS PARTICIPANTES 
 
 
 
 



CUADRO FINAL 2ª COPA SOLISS LA 
MANCHUELA 



FORMATO del TORNEO 

GRUPO	A	
A1	
A2	
A3	
A4	
	

GRUPO	B	
B1	
B2	
B3	
B4	1º	grupo	A	vs	

2º	grupo	B	
2º	grupo	A	vs	
1º	grupo	B	

3er	y	4º	puesto	 FINAL	

3º	grupo	A	vs	
3º	grupo	B	

4º	grupo	A	vs	
4º	grupo	B	

5º	y	6º	puesto	 7er	y	8º	puesto	



OPORTUNIDADES PARA SU EMPRESA 

Vinculando su marca a este proyecto: 
 
-  Vinculará su empresa a la organización de un proyecto deportivo de máximo 

nivel que pretende consolidarse y crecer con los años. 
-  Se asociará a un proyecto que fomenta el deporte y genera ilusión entre los 

jóvenes deportistas de la región. 
-  La imagen de su empresa llegará a un sector de población muy amplio: 

participantes en el torneo, familias de los participantes, espectadores del 
evento, seguidores de redes sociales, etc. 

-  Se le brindarán oportunidades publicitarias para llegar a todos esos clientes 
potenciales, reforzando su imagen de empresa a nivel local, autonómico y 
nacional. 



OPCIONES DE PATROCINIO: 

•  Patrocinador principal. 
 
•  Spónsor. 
 
•  Vallas publicitarias en tiro de cámara de Castilla la Mancha TV. 
 



          CONTACTO 

   
Escuela Deportiva Carlos Peña 
CIF: G16331803 
 
 
Carlos González Peña 686316404 
 
Rufino Aroca Serrano 679811016 
 
E-mail: copa@escueladeportivacp.es 
 
www.escueladeportivacp.es 
 
   


