


LEVANTE CUP se ha convertido en uno de los trofeos de futbol base de referencia 

de este país. El conocimiento y  la experiencia o lo que es lo mismo, Patxi Montiel y 

Javi Mendez, se dieron la mano hace ya cinco años para crear un campeonato de 

verano en categoría alevín que llamaron “Trofeo Ciudad de Vera”. 

Tal fue el éxito, que los clubes participantes pidieron que se ampliasen las catego-

rías del torneo. Y así fue, en 2015 se cambió de nombre y se amplió a dos sedes, Vera 

y Garrucha y dos categorías, infantil y alevín. 

El torneo paso a llamarse  “Garrucha Cup”. 

Y cuando las cosas se hacen con profesionalidad y pasión, al final los resultados 

son maravillosos. 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y ya bajo la denominación de Levante 

Cup, han consolidado esta campeonato por el que han desfilado las mejores can-

teras del futbol español pertenecientes a las ligas Santander y  Smartbank.

Levante Cup cuenta hoy con CINCO categorías, pre-benjamín, benjamín, alevín, 

infantil y féminas y múltiples sedes de juego, Vera, Garrucha, Mojacar, Antas, 

Cuevas de Almanzora, Pulpi y Huercal Overa.

El levante almeriense se viste de gala cada mes de junio para acoger un campeo-

nato del que te contamos todo en este dossier.

 

Bienvenido a la LEVANTE CUP.

levantecup.com



MAYOR PARTICIPACIÓN

MÁS DE 150 EQUIPOS Y MÁS DE 2.500 FUTBOLISTAS

MÁS DE 10.000 FAMILIARES Y AFICIONADOS

MÁS DE 200 PERSONAS DE ORGANIZACIÓN

PENSION COMPLETA EN HOTEL

SORTEO DE GRUPOS EN DIRECTO

TRASLADOS A LOS CAMPOS DE JUEGO

TROFEOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

REGALO DE CAMISETA OFICIAL DEL TORNEO

FILIALES DE CLUBS DE LA LIGA SANTANDER Y LIGA SMARTBANK

levantecup.com



PARTICIPACIÓN EN
ANTERIORES EDICIONES
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GRAN REPERCUSIÓN

ALCANZAMOS LAS

250.000
VISUALIZACIONES DE PARTIDOS

EN NUESTROS CANALES DE
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GRAN REPERCUSIÓN

MÁS DE 

50.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
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FECHAS 2022

DEL24 AL 26
JUNIO JUNIO

DEL27 AL 29
MAYO MAYO

DEL03 AL 05
JUNIO JUNIO

DEL10 AL 12
JUNIO JUNIO

DEL17 AL 19
JUNIO JUNIO



• Competirán 20 equipos de los cuales 4 serán filiales de La Liga Santander y La Liga Smart Bank
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en varias sedes; GARRUCHA, MOJACAR, TURRE, 
VERA, ANTAS, PULPI, HUERCAL OVERA Y CUEVAS DEL ALMANZORA,  con árbitros de la federación andaluza.
• Los 20 equipos se dividirán en 4 grupos de 4 equipos e incluirá un filial de LaLiga Santander o de LaLiga Smart 
Bank en cada grupo. 
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO, dependiendo de la 
posición obtenida en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Los partidos serán de un solo tiempo de 28 minutos con un descanso de 2 minutos.
• La fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 28 min., exceptuando la FINAL ABSOLUTA
que será de 2 partes de 14 min., con un descanso de 2 min. 
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• Competirán 32 equipos de los cuales 8 serán filiales de LaLiga Santander y LaLiga Smart Bank
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en varias sedes; GARRUCHA, MOJACAR, TURRE, 
VERA, ANTAS, PULPI, HUERCAL OVERA Y CUEVAS DEL ALMANZORA,  con árbitros de la federación andaluza.
• Los 32 equipos se dividirán en 8 grupos de 4 equipos e incluirá un filial de LaLiga Santander y LaLiga Smart Bank 
en cada grupo. 
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO , dependiendo de la 
posición obtenida en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Los partidos serán de un solo tiempo de 28 minutos con un descanso de 2 minutos.
• La fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 28 min., exceptuando la FINAL ABSOLUTA
que será de 2 partes de 14 min., con un descanso de 2 min. 
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• Competirán 32 equipos de los cuales 8 serán filiales de LaLiga Santander y LaLiga Smart Bank
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en varias sedes; GARRUCHA, MOJACAR, TURRE, 
VERA, ANTAS, PULPI, HUERCAL OVERA Y CUEVAS DEL ALMANZORA,  con árbitros de la federación andaluza.
• Los 32 equipos se dividirán en 8 grupos de 4 equipos e incluirá un filial de LaLiga Santander y LaLiga Smart Bank 
en cada grupo. 
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO , dependiendo de la 
posición obtenida en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Los partidos serán de un solo tiempo de 28 minutos con un descanso de 2 minutos.
• La fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 28 min., exceptuando la FINAL ABSOLUTA
que será de 2 partes de 14 min., con un descanso de 2 min. 
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• Competirán 32 equipos de los cuales 8 serán filiales de LaLiga Santander y LaLiga Smart Bank
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en varias sedes; GARRUCHA, MOJACAR, TURRE, 
VERA, ANTAS, PULPI, HUERCAL OVERA Y CUEVAS DEL ALMANZORA,  con árbitros de la federación andaluza.
• Los 32 equipos se dividirán en 8 grupos de 4 equipos e incluirá un filial de LaLiga Santander y LaLiga Smart Bank 
en cada grupo. 
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO , dependiendo de la 
posición obtenida en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Tanto la fase de grupo s como la fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 36 min., con cambios/sustitu-
ciones volantes, exceptuando la FINAL ABSOLUTA que será de 2 partes de 18 min., con un descanso de 2 min. 
y se podrán realizar 4 cambios en cada parte e ilimitados en el descanso.
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• Competirán 16 equipos que se dividirán en 4 grupos de 4 equipos.
• Dependiendo de la disponibilidad de las instalaciones se jugará en varias sedes; GARRUCHA, MOJACAR, TURRE, 
VERA, ANTAS, PULPI, HUERCAL OVERA Y CUEVAS DEL ALMANZORA,  con árbitros de la federación andaluza.
• Después de la fase de grupos se realizarán los cuadros de CONSOLACIÓN Y ABSOLUTO , dependiendo de la 
posición obtenida en dicha fase, garantizando así un mínimo de 4 partidos.
• Tanto la fase de grupo s como la fase eliminatoria se disputará a un solo tiempo de 36 min., con cambios/sustitu-
ciones volantes, exceptuando la FINAL ABSOLUTA que será de 2 partes de 18 min., con un descanso de 2 min. 
y se podrán realizar 4 cambios en cada parte e ilimitados en el descanso.



Ciudad de playa totalmente equipada que dispone de un ancho 

considerable para poder disfrutar de una jornada de descanso y 

disfrute a la orilla del mar. En sus más de mil metros, los visitantes 

podrán disfrutar de varios puntos para practicar actividades 

deportivas y de recreo, así como de una costa tranquila y vigilada, 

para tomar relajados baños en familia. 

Garrucha se destaca por un gran numero de turistas en Verano, por 

lo que, el Ayuntamiento intenta dar  mayor grado de limpieza y 

cuidado de nuestra playa, siempre por encima de nuestras 

posibilidades económicas, pero con ganas, de éste modo el 

municipio de Garrucha obtiene una buen prestigio.

Para aquellos con paladar exigente, decir Almería es también decir 

gamba roja, y así evocar  al instante la intensidad en el sabor de su 

carne y jugos de esta pequeña especie marina que tiene como cuna 

la franja litoral situada frente al puerto pesquero de Garrucha. 

GARRUCHA

ESTADIO MUNICIPAL
“EMILIO MOLDENHAUER”
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SEDES



La belleza de la imagen de Mojácar, majestuosa amalgama de 

blancas casas, arremolinadas y colgado de la última estribación de la 

Sierra de Cabrera, nos sorprende, nada mas llegar. Luego, una vez 

dentro del laberinto bello de sus calles estrechas, cada rincón nos 

cautiva y nos muestra, tanto la intimidad de su pasado como los más 

bellos horizontes, a través de sus miradores.

17 kilómetros de costa, hacen de Mojácar un enclave ideal para el 

disfrute de sus playas. Muchas de ellas, galardonadas por la FEE 

(Foundation of Environmental Education) por su calidad, con 

bandera azul. Practicar de deportes marinos, o descansar en sus 

calas protegidas, son otras de las posibilidades que ofrece el 

Municipio.

La calidad de vida que nos aporta el especial micro clima de Mojácar, 

la han convertido en uno de los secretos mejor guardados del 

mediterráneo. Las horas de sol, el mediterráneo y la Sierra protectora, 

garantizan tanto inviernos como veranos muy suaves y benignos.

MOJACAR

ESTADIO MUNICIPAL
“CIUDAD DE MOJACAR”
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Turre, tranquilo pueblo de origen musulmán dedicado a la 

agricultura y la ganadería, se encuentra entre los municipios de Vera, 

Carboneras, Mojacar, Los Gallardos, Bedar y Sorbas. 

Gran parte de su termino municipal esta ocupado por Sierra Cabrera, 

que llega a alcanzar los 919 m. de altitud, macizo montañoso de 

extraordinaria belleza idóneo para el senderismo, la bicicleta de 

montaña o las excursiones a caballo. Aquí se esconden las ruinas de 

dos pueblos musulmanes que fueron abandonados a raiz de la 

expulsión morisca: Cabrera y Teresa. En dicha sierra podemos 

encontrar importantes grupo de alcornocales , encinares y pinares 

centenarios.

No se puede pasar por Turre sin degustar su amplia oferta 

gastronómica, conocida en toda España, ya que su pueblo supo 

conservar la tradición culinaria legada de sus antepasados. 

TURRE

ESTADIO MUNICIPAL
“VILLA DE TURRE”
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Nuestra localidad ofrece seis kilómetros de playas (La Marinas-Bola-

ga, Puerto Rey, El Playazo, Quitapellejos) con características únicas en 

el litoral mediterráneo, internacionalmente reconocidas por la 

calidad y pureza de sus aguas y el cuidado entorno que las rodea. En 

la costa también destaca la Laguna de Puerto Rey (Desembocadura 

del río Antas); dadas las especiales características de este aguazal y la 

singularidad de alguna de las especies de aves que alberga, se 

propuso en 1996 su declaración como Reserva Natural Concertada.

Consolidada en mercado como destino de sol y playa, se ha hecho 

un hueco entre los mejores enclaves naturistas de Europa, paraíso 

para los turistas que practican el naturismo, con el primer Hotel 

nudista de España.

Cuenta con una importante oferta de alojamiento, tanto en aparta-

mentos y casas en alquiler, como en hoteles de gran prestigio. Una 

oferta para todos los gustos y precios y, para todos los estilos.

VERA

ESTADIO MUNICIPAL
“LAS VIÑAS”
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Municipio situado al este de la provincia, en la cuenca sedimentaria 

del río Aguas, que riega sus tierras convertidas en un vergel de fruta-

les, cítricos y hortalizas, rodeado por otros terrenos más áridos.

En su término se encuentran numerosos yacimientos prehistóricos 

que demuestran lo privilegiado de este lugar, entre los que sobresale 

el Argar, verdadero eje de una cultura que se extendió por el sudeste 

de la Península en la Edad del Bronce.

En esta localidad la historia se escribe con mayúsculas pues conserva 

en su término municipal numerosos restos de yacimientos arqueo-

lógicos, muchos de ellos, han sido trasladados a museos de Europa, 

por su gran valor.

Como elementos de interés tiene, además, el Acueducto del Real, la 

Iglesia Parroquial y el Cabezo de María.

ANTAS

ESTADIO MUNICIPAL
“EL ALJOROQUE”
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Pasado, presente y futuro se dan la mano en un municipio moderno 

que apuesta por infraestructuras eficientes, las últimas tecnologías y 

una gestión participativa.

Todo ello para ofrecer confort y calidad de vida a sus vecinos y 

visitantes, pero manteniendo vivas sus costumbres y su historia.

La Sierra Almagrera se despeña hacia el mar y esculpe un paisaje 

especial, mágico y auténtico, como sus 17 kilómetros de costa con 

arenosas playas y calas recónditas. Desde playas abiertas de arena 

fina con un frondoso bosque de pinos y eucaliptos, como la Playa de 

Quitapellejos, o Cala Verde, dotada de roquedales y arrecifes 

naturales,

pasando por calas de extraordinaria belleza paisajística y natural, 

como es la del Peñón Cortado, con abruptos y escarpados 

acantilados, o la arenosa Cala Panizo, con aguas tranquilas.

El sabor de la tradición se manifiesta con una rica variedad 

gastronómica como el ajo colorao, la olla de trigo, los gurullos con 

conejo, las migas de panizo o el guiso de pelotas.

CUEVAS DEL ALMANZORA

ESTADIO MUNICIPAL
“ANDRES SOLER (LA PORTILLA)”
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Pulpí en la actualidad tiene 5.500 Habitantes, llegando a alcanzar en 

la temporada de verano alrededor de unos 25.000 Habitantes, todo 

esto influido por sus 14 Kms. de playas vírgenes, con fina arena, mara-

villosos espacios naturales y aguas cristalinas; siendo sus playas más 

características: Los Nardos, la Entrevista, Calipso, Cala Tía Antorua, 

Costa Tranquila, el Invencible, Las Palmeras, Los Cocedores, Mar 

Rabiosa y Mar Serena, contando algunas de ellas con la concesión 

por parte de la Unión Europea de la "bandera Azul".

Este municipio cuenta con un tesoro casi exclusivo: la geoda gigante 

de Pulpí. Se trata de una fantastica formación rocosa recubierta de 

cristales de yeso de gran transparencia y que está considerada la 

mejor conservada el mundo. Por lo tanto no extraña, que haya sido 

declarada Monumento Natural.

PULPI

ESTADIO MUNICIPAL
“SAN MIGUEL”
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Huercal-Overa se asienta en medio de un paisaje semiárido solitario, 

de amplios horizontes, lomas suaves, ramblas, cañadas y barrancos. 

Paisajes agrestes formados por vegetación esteparia y de ribera, 

matorral xerofítico con  lentiscos y  acebuches, encinares, olivos mile-

narios y diversas curiosidades botánicas que varían según las estacio-

nes y que os invitamos a descubrir poco a poco.

La gastronomía, rica y variada,  su  situación geográfica de frontera 

entre Almería y Murcia,  le confiere el aroma de estas dos tierras, con 

un suculento abanico gastronómico de infinitas posibilidades y 

sabores. En definitiva, una cocina imaginativa que sabe combinar 

sabiamente los ingredientes que brindan ambas zonas. Desde los 

procedentes de la huerta: maíz, trigo, pimientos, patatas, tomates, 

aceite de oliva, hasta los animales de corral como conejo, pavo, choto, 

o los procedentes de la matanza del cerdo, así como los propios de la 

caza en esta zona: perdices, liebres, etc…

HUERCAL OVERA

ESTADIO MUNICIPAL
“EL HORNILLO”
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El Complejo Marina Rey está situado  a 400 metros de la playa del Playazo en Vera, Almería. El complejo 

Marina Rey está situado en la tranquila costa de Almería, a 8 km de Mojácar y a 500 metros del parque acuáti-

co de Vera.

Cuenta con 282 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con magníficas vistas a piscina. Los apartamentos están 

amueblados con un atractivo diseño vanguardista con materiales de primera calidad y montados completa-

mente con electrodomésticos de última generación.

ALOJAMIENTO

COMPLEJO MARINA REY
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Todos los apartamentos cuentan con:

* Cocina amueblada con vitrocerámica, microondas, horno ú horno-mi-

croondas, frigorífico, lavadora, lavavajillas, cafetera, plancha, mesa plancha, 

batidora, menaje de cubertería, vajilla, cristalería y batería de cocina.

* Aire acondicionado con bomba de frío y calor.

* Salón comedor totalmente amueblado, incluyendo sofá cama.

* Cuarto de Baño totalmente equipados.

* Televisión.

* Limpieza con cambio de toallas y sábanas, cada tres días.

Dentro del recinto del Complejo Marina Rey hay dos piscinas al aire libre con 

2 zonas infantiles, zona de bar, tumbonas y sombrillas.

* Restaurante Buffet: En nuestro buffet podrá degustar una gran variedad de 

platos, de los más típicos de nuestra gastronomía, con productos de alta 

calidad, y un servicio inmejorable.  

* Cafetería Planta Baja: En nuestra cafetería podrá disfrutar de sus mejores 

desayunos y elegir entre una gran variedad de tapas. La cafetería está dotada 

de un amplio lobby con zona de TV y disposición de ordenadores con acceso 

a internet.

* Restaurante El Tibu: Cuenta con Restaurante a la Carta, especialidades en 

arroces y carnes, servicio a domicilio, heladería, parque infantil, pista deportiva 

y zona chill out, donde nuestro clientes podran relajarse con el mejor 

ambiente chill out.

COMPLEJO MARINA REY

levantecup.com

ALOJAMIENTO


