Premio
El ganador de la fase final en la categoría sub 23 Masculino tendrá dos premios:
1. Como se estipula en la cláusula tercera del contrato firmado por Porteromanía S.L. y el
Club Deportivo Lugo, S.A.D. el portero que resulte seleccionado firmará un contrato dentro
de la estructura deportiva del Club Deportivo Lugo.
TERCERA – Obligaciones de LUGO.
“Una vez seleccionado el joven portero, en la categoría de edad • Categoría Sub 23”, de la forma
prevista en la campaña EN BUSCA DEL PORTERO DEL FUTURO, la principal obligación de LUGO
consiste en proporcionar al portero seleccionado un contrato laboral, en condiciones de
mercado, para la plantilla profesional del CD Lugo “B”, filial directo del equipo de liga 123, en el
puesto de guardameta. En principio, dicho contrato tendrá, al menos, la duración completa de
la temporada de fútbol 2019-2020.
Durante este período el futbolista entrenará con la primera plantilla del CD Lugo entorno al 50%
de las sesiones semanales, pudiendo competir con la primera plantilla o con el filial.“

2. Firmará un contrato de patrocinio, de duración determinada por un año (temporada 20192020) con Adidas y SP para la temporada 2019/2020.

Los ganadores en la fase final de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y femenino
recibirán un contrato de material con las marcas deportivas Adidas y SP para la temporada
2019/2020

Requisitos indispensables
Para poder participar en el evento deberás haber nacido entre los años 1996 y 2010.
No se requiere estar federado.
Estar inscrito en el evento mediante el proceso de inscripción habilitado en nuestra web:
https://www.futbolemotion.com/comunidad-futbol/es/en-busca-del-portero-del-futuro
La organización podrá comprobar la edad del participante solicitándole el D.N.I. en cualquier
momento.
Será obligatorio recoger el dorsal en la tienda Fútbol Emotion de la localidad donde se
desarrolle el evento enseñando el mail de confirmación de su inscripción.
•

Barcelona: Carrer de la Ribera, 14, 08003, Barcelona
o

•

Zaragoza: Plaza de las Máscaras local 5.9 (Puerto Venecia). C.P: 50.021
o

•

•

Horario: De lunes a sábado de 10:00h a 22:00h

Valencia: C/ Miguel Servet, 7 (con esquina General Avilés) 46015, Valencia
o

Horario: De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h

o

Sábados de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

Bilbao: Alameda Dr Areilza, 4. 48011. Bilbao. Bizkaia
o

•

Horario: De lunes a viernes de 11h a 21h y sábados de 11h a 21h

Horario: De lunes a sábado de 10h a 20:30h

Madrid: C/ Bravo Murillo, 30
o

Horario: De lunes a sábado de 10h a 21h

Asistir al evento con el dorsal que previamente deberá recoger en la tienda Fútbol Emotion
de la localidad donde se celebra el evento.

Únicamente se habilitará la recogida de dorsales en el propio evento a los residentes en
provincias diferentes a la sede de realización del evento. El horario de recogida del dorsal para
estas personas será de 9h a 10h el mismo día del evento.
El dorsal será responsabilidad del participante y deberá estar visible durante todo el evento.
Presentar el D.N.I. el día del evento al llegar al recinto e identificarse.
Será motivo de descalificación cualquier actitud de desconsideración, falta de respeto o
desprecio a cualquier persona de la organización o participantes al evento.

Aspectos importantes:
1. El primer paso para poder asistir al evento será inscribirte en nuestra página web,
IMPORTANTE seleccionar correctamente la categoría en la que compites, ya que si una vez
en el evento, al solicitarte el D.N.I., no coincide tu fecha de nacimiento con tu categoría se
te excluirá inmediatamente del proceso de selección.

2. Una vez inscrito al evento recibirás un correo con la confirmación de tu participación.

3. Deberás ir a la tienda Fútbol Emotion que corresponda con la ciudad de celebración del
evento para recoger el dorsal con el que participarás, la fecha límite para recoger el dorsal
será 24h antes a la realización del evento.

4. Los días previos al evento, 24 - 48 horas antes, recibirás los horarios definitivos y la
instalación donde se realizará cada sede.

5. El día del evento deberás asistir con la indumentaria que te resulte más cómoda para la
realización de las diferentes pruebas. Será obligatorio el uso de guantes específicos de
portero y botas de fútbol con tacos de goma.

6. Plazas limitadas.

7. Las categorías de participación son las siguientes:
•

Benjamín (Masculino y Femenino) – Nacidos en 2009 - 2010

•

Alevín (Masculino y Femenino) – Nacidos en 2007 - 2008

•

Infantil (Masculino y Femenino) – Nacidos en 2005 - 2006

•

Cadete (Masculino) – Nacidos en 2003 - 2004

•

Sub 23 (Femenino) – para la realización de las postas serán agrupadas con los Cadetes
Masculinos.
o

•

Nacidas entre 1996 - 2004

Sub 23 (Masculino)
o

Nacidos entre 1996 – 2002

8. Será obligatorio participar con el dorsal asignado y que esté visible en todo momento para
que los jueces puedan valorarte de forma correcta.

9. Participarás en grupos de tu misma categoría.
(en caso excepcional la organización se guarda el derecho de poder agrupar inscritos para cuadrar horarios
de última hora, esto no supondría problema ya que cada categoría está diferenciada claramente en el
dorsal)

Dinámica del evento:
Sedes Clasificatorias
A través del mail que se enviará los días previos al evento, serás informado del horario de
participación de cada grupo.
Deberás asistir con 30 minutos de antelación e identificarte en la recepción del evento.
El evento tendrá dos fases, mañana y tarde.
La fase de la mañana dará inicio a las 10h. Serás valorado en 4-5 postas donde los entrenadores
evaluaran el juego de pies, el blocaje, los desvíos, la coordinación y los reflejos.
Cada posta tendrá una duración de 10 minutos y se destinarán 2 minutos a la transición entre
cada posta.
Al finalizar cada posta, y antes de pasar a la siguiente, deberéis colocaros todos en línea para
que los jueces puedan realizar las anotaciones pertinentes y puedan observar correctamente
vuestro dorsal.
Una vez hayan pasado todos los participantes, los jueces se reunirán y dictaminarán qué
porteros serán los que pasan a la fase de la tarde. Las puntuaciones no serán públicas y
únicamente se conocerán los dorsales de los porteros que pasarán a realizar la siguiente fase.
Estos resultados se sabrán entorno a las 14h – 14:30h, por ello deberás estar presente en la
instalación a las 14h para saber si has pasado de fase.
Se realizará un descanso para comer y luego dará inicio la fase de la tarde. En el propio evento,
una vez se den los nombres de los porteros clasificados para la fase de la tarde, se dirá la hora
que se retomará el evento.
En esta fase se evaluarán aspectos como el juego aéreo, el 1x1, el inicio y la lectura de juego.
Una vez hayan sido evaluados todos los porteros, se darán a conocer los tres finalistas por
categoría que accederán a la Fase Final del Evento en Madrid. No habrá un 1er, 2º y 3er
clasificado, únicamente se darán a conocer los tres dorsales (de cada categoría) que obtendrán
el pase a la Fase Final.

Sede Final
La fase final se celebrará en Madrid.
Las fechas de celebración serán las siguientes:
•

Los porteros que obtengan el pase a la fase final de la categoría Sub 23 masculino
estarán concentrados durante 3 días (20, 21 y 22 de Junio) en Madrid, realizaran
entrenamientos donde serán evaluados por los diferentes jueces.

•

Los porteros/as que obtengan el pase a la fase final de las categorías Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete y Femenino serán citados el 22 de Junio en Madrid para realizar una
nueva serie de pruebas donde serán evaluados.

Al finalizar la Fase Final se darán a conocer los ganadores o ganadoras de las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Sub 23 Femenino.

En el caso de la categoría Sub 23 Masculino se darán a conocer los tres porteros finalistas.
Será Roberto Fernández, entrenador de porteros del Club Deportivo Lugo, S.A.D, el que decidirá
quién de los finalistas será el vencedor del EN BUSCA DEL PORTERO DEL FUTURO y será el
portero que formará parte del Club Deportivo Lugo, S.A.D. la temporada 2019-2020.

* La organización se reserva el derecho de modificar o suspender la programación de cualquiera
de las sedes.

* Inscribiéndote al evento AUTORIZAS a la empresa Porteromanía, SL a efectuar las grabaciones
y fotografías que estime oportunas así mismo AUTORIZAS la publicación de fotografías y videos
en los soportes de comunicación de Porteromanía, SL (Fútbol Emotion), haciendo un uso
únicamente deportivo y promocional; sin ningún otro ánimo de propagación de imágenes.

Desplazamiento Andalucía – Madrid
Debido al gran número de inscritos al evento desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
ha habilitado la posibilidad de realizar el desplazamiento desde Málaga y Sevilla hasta la
instalación donde se realiza el evento.
El precio para ambas opciones es de 50€ (ida y vuelta). Pack Padres (2) + Participante 125€
Para contratar este servicio deberán ponerse en contacto con formacion@futbolemotion.com
o llamar al 976 080 410.
Málaga – Madrid
Ida
- Salida: 17h Tienda Fútbol Emotion Málaga (Avenida Andalucía, 34. 29007. Málaga)
- Llegada: Localidad donde se celebrará el evento. (Todavía por concretar)
Vuelta
- Salida: 19h Instalación donde se celebrará el evento. (Todavía por concretar)
- Llegada: Tienda Fútbol Emotion Málaga (Avenida Andalucía, 34. 29007. Málaga)

Sevilla – Madrid
Ida
- Salida: 17h Tienda Fútbol Emotion Sevilla (C/ Luis Montoto, 7. 41003. Sevilla)
- Llegada: Localidad donde se celebrará el evento. (Todavía por concretar)
Vuelta
- Salida: 19h Instalación donde se celebrará el evento. (Todavía por concretar)
- Llegada: Tienda Fútbol Emotion Sevilla (C/ Luis Montoto, 7. 41003. Sevilla)

