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BIENVENIDOS 
 

     En este mes de marzo 2.019 celebramos un año de nuestra fundación como Club Fútbol Chapas 
Málaga. Qué mejor manera de celebrarlo, que, organizando un campeonato de tal nivel, con 
compañeros y amigos de toda Andalucía. 

     Para nuestro club, es un orgullo poder organizar el XII Campeonato de Andalucía de Fútbol 
Chapas. Es la primera vez que organizamos un campeonato externo a nuestro propio club, lo que 
hace que la ilusión por que sea un buen campeonato en todos los aspectos sea enorme, así como el 
esfuerzo y dedicación que necesita, y que se merecen nuestros compañeros andaluces. 

     Estamos muy felices de haber llegado a esta gran familia de aficionados al fútbol chapas. Gracias 
a todos por hacerlo posible. Gracias al fútbol chapas por habernos unido. 

 
 

HISTORIA DEL CAMPEONATO DE 
ANDALUCÍA DE FÚTBOL CHAPAS 

 
En el año 2004, los tres clubes andaluces que había por aquel entonces [Chapalinense (actual 
Campamento), Almería y Morón], fundaron junto con otros clubes de España, la Federación 
Española de Fútbol Chapas LFC.  

En el año 2005, se celebra el I Campeonato de España de Fútbol Chapas.  

Dado el éxito de éste, los clubes andaluces deciden organizar al año siguiente, en el año 2006, el I 
Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas, habiéndose celebrado hasta la fecha once ediciones. 

Cabe destacar que, hasta el momento, el año con más clubes participantes en un Campeonato de 
Andalucía de Fútbol Chapas había reunido a cinco clubes. Gracias a la reciente fundación de tres 
clubes más (Huercal de Almería y Málaga a principios del 2018, y Mijas a finales del 2018), esta XII 
edición será el Campeonato de Andalucía más grande de la historia, en que participarán ocho clubes 
de fútbol chapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALMARÉS DEL CAMPEONATO DE 
ANDALUCÍA DE FÚTBOL CHAPAS 

 

XI Campeonato de Andalucía FCH                                                                    Localización: El Coronil - 2018 

Modalidad Individual 

1º:         JUANLU JIMÉNEZ (Campamento)    

2º:         ANTONIO MIGUEL BRAVO (El Coronil) 

Semif:    SERGIO PANES (Campamento)  

Semif:    CARLOS CABEZA (Campamento) 

Modalidad por Equipos 

1º:              CAMPAMENTO 

2º:              EL CORONIL 

Semif:         SAN ROQUE 

Semif:         MÁLAGA 

X Campeonato de Andalucía FCH                                                                       Localización: Tomares - 2017 

Modalidad Individual 

1º:         SERGIO PANES (Campamento)    

2º:         JUANLU JIMÉNEZ (Campamento)    

Semif:    SERGIO LARA (El Coronil) 

Semif:    PABLO CASAS (Campamento)    

Modalidad por Equipos 

1º:              CAMPAMENTO 

2º:              EL CORONIL 

Semif:         SAN ROQUE 

Semif:         TOMARES 

IX Campeonato de Andalucía FCH                                                             Localización: Campamento – 2016 

Modalidad Individual 

1º:         JUANLU JIMÉNEZ (Campamento)    

2º:         DAVID VIZCAÍNO (Almería)    

Semif:    ANTONIO FERNÁNDEZ (Campamento) 

Semif:    KAKY RODRIGUEZ (Almería) 

Modalidad por Equipos 

1º:              CAMPAMENTO 

2º:              ALMERÍA 

Semif:         EL CORONIL 

Semif:         SAN ROQUE 

VIII Campeonato de Andalucía FCH                                                                    Localización: Almería – 2013 

Modalidad Individual 

1º:         JOSÉ SALMERÓN (Almería)    

2º:         JUANLU JIMÉNEZ (Campamento)    

Semif:    CARLOS CABEZA (Campamento) 

Semif:    JAVI IMBERNON (Almería) 

Modalidad por Equipos 

1º:              CAMPAMENTO 

2º:              ALMERÍA 

Semif:         CHAUCHINA 

VII Campeonato de Andalucía FCH                                                                 Localización: Chauchina – 2012 

Modalidad Individual 

1º:         ENRIQUE RUÍZ (Almería) 

2º:         ANTONIO FERNÁNDEZ (Campamento) 

Semif:    JUAN ZAMORA (Almería) 

Semif:    CARLOS CABEZA (Campamento) 

Modalidad por Equipos 

1º:              CAMPAMENTO 

2º:              CHAUCHINA 

Semif:         EL CORONIL 

Semif:         ALMERÍA 

 
 



VI Campeonato de Andalucía FCH                                                              Localización: Campamento - 2011 

Modalidad Individual 

1º:         ENRIQUE RUIZ (Almería)    

2º:         KAKY RODRIGUEZ (Almería) 

Semif:    CARLOS CABEZA (Campamento) 

Semif:    JUAN VALLE (El Coronil) 

Modalidad por Equipos 

1º:              ALMERÍA 

2º:              CAMPAMENTO 

Semif:         EL CORONIL 

Semif:         CHAUCHINA 

V Campeonato de Andalucía FCH                                                                     Localización: El Coronil - 2010 

Modalidad Individual 

1º:         CARLOS CABEZA (Campamento) 

2º:         SERGIO LARA (El Coronil) 

Semif:    KAKY RODRIGUEZ (Almería) 

Semif:    ANTONIO JESÚS GALBARRO (El Coronil)    

Modalidad por Equipos 

1º:              EL CORONIL 

2º:              ALMERÍA 

Semif:         CAMPAMENTO 

Semif:         CHAUCHINA 

IV Campeonato de Andalucía FCH                                                                         Localización: Morón - 2009 

Modalidad Individual 

1º:         JOSÉ SALMERÓN (Almería) 

2º:         ENRIQUE RUÍZ (Almería) 

Semif:    CARLOS CABEZA (Campamento) 

Semif:    SERGIO LARA (El Coronil) 

Modalidad por Equipos 

1º:              EL CORONIL 

2º:              ALMERÍA 

Semif:         CAMPAMENTO 

Semif:         MORÓN 

III Campeonato de Andalucía FCH                                                                    Localización: Almería – 2008 

Modalidad Individual 

1º:         SERGIO PANES (Campamento)    

2º:         CARLOS CABEZA (Campamento)    

Semif:    ¿? 

Semif:    ¿? 

Modalidad por Equipos 

1º:              ALMERÍA 

2º:              CAMPAMENTO 

Semif:         MORÓN 

II Campeonato de Andalucía FCH                                                                       Localización: La Línea – 2007 

Modalidad Individual 

1º:         ANDRÉS MOLINA (Almería)    

2º:         ¿?   

Semif:    ¿? 

Semif:    ¿? 

Modalidad por Equipos 

1º:              CHAPALINENSE (actual CAMPAMENTO) 

2º:              ALMERÍA 

Semif:         MORÓN 

I Campeonato de Andalucía FCH                                                                           Localización: Morón – 2006 

Modalidad Individual 

1º:         ANDRÉS MOLINA (Almería)    

2º:         JUAN DIEGO TORO (Morón) 

Semif:    ÁNGEL RUÍZ (Chapalinense) 

Semif:    ¿? 

Modalidad por Equipos 

1º:              CHAPALINENSE (actual CAMPAMENTO) 

2º:              ALMERÍA 

Semif:         MORÓN 



CLUB FÚTBOL CHAPAS MÁLAGA 
 

EL ORIGEN DEL CLUB 
  
     Era el mes de diciembre de 2012, cuando, tras una semana muy dura de trabajo, él se despertó 
feliz y contento pues había estado soñando con el hobby favorito de su infancia: el FÚTBOL CHAPAS. 
Se le vino a la cabeza los buenos y divertidos momentos tirado en el suelo, jugando con sus chapas 
y el garbanzo como balón; los torneillos que echaba con los amigos del cole, los vaqueros rajados 
por las rodillas de tantas y tantas tardes de juego...! Eso sí: ¡siempre después de hacer las tareas del 
cole!  

     Pues se conectó a internet y los dedos se le movieron solos tecleando en su buscador: “fútbol 
chapas”. Lo que no esperaba es que iba a descubrir que ya existía una Federación Española de Fútbol 
Chapas (LFC): http://www.ligafutbolchapas.com , la cual estaba totalmente estructurada, con un 
reglamento de juego oficial, torneos y ligas, tienda donde comprar material, etc. Contactó con ellos, 
le dieron instrucciones y al día siguiente ya tenía su propio campo según la normativa oficial.  

     Habló con sus amigos para quedar y jugar entre ellos. Pero, además, a los pocos días de montarse 
su propio campo, le contactó otro malagueño a través de la LFC, el cual, a pesar de su veteranía, 
nunca había dejado de lado este mundillo: lo seguía practicando en casa, y, de hecho, guarda 
equipos de chapas de hace más de cuarenta años forrados con tela, cajas de cerillas como porteros... 

     Comenzaron a jugar en casa de uno, en casa de otro, echaban pocos, pero muy buenos ratos. 
Más tarde, decidieron buscar algún lugar público, y así estuvieron un tiempo jugando en un bar del 
barrio malagueño de El Palo. Jugaron alguna liguilla entre ellos (“La Liguilla de los Siete”), y también 
participaron en varios torneos por Andalucía (La Línea y Almería).  

     A finales de 2015, debido a varios motivos (falta de tiempo, no tener una sede oficial, etc.) 
comienza a disolverse el grupo. Y aunque en 2016 participaron tres de ellos en un Campeonato de 
Andalucía, puede decirse que por estas fechas acabó una etapa.  

     La etapa de “Los Siete”.  

     El origen de lo que será nuestro Club Fútbol Chapas Málaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ligafutbolchapas.com/


EL RESURGIR DEL CLUB 
        
     En diciembre de 2017 (unos dos años después de disolverse el grupo de “Los Siete”, nuestro 
origen), aparece una nueva generación de malagueños que, a través de internet, descubren también 
la actualidad del fútbol chapas en España. La ilusión de volver a jugar al fútbol chapas les llena por 
dentro de felicidad, ¡¡¡están entusiasmados!!! 

     ¿Y qué pasó? Muy fácil... Como dice el dicho: “La unión hace la fuerza”!!! A través de La 
Federación Española de Fútbol Chapas (LFC), este nuevo grupo de aficionados al fútbol chapas se 
puso en contacto con el grupo originario... y… ¡¡¡BOOM!!! ¡¡¡Resurge el fútbol chapas en Málaga!!! 

     La revolución viene gracias a uno de los nuevos integrantes, que, en febrero de 2018, consigue 
dos objetivos que han hecho posible dar un salto en vertical para que el Club Fútbol Chapas Málaga 
crezca de la manera que lo ha hecho en su primer año de existencia: 

 se consigue una Sede, que nos ha acogido con los brazos abiertos, y en la cual estamos más 
que a gusto. ¡¡¡Muchísimas gracias a la Asociación de Vecinos de La Mosca!!! 

 Se consigue un Patrocinador Oficial, el cual nos ha apoyado incondicionalmente y en todo 
momento. ¡¡¡Muchísimas gracias a Fertilidad Rincón!!! 

     La ilusión de este grupo de personas que prácticamente se acaban de conocer, pero que 
comparten una afición común de la infancia, junto con el buen ambiente que se ha creado, a pesar 
de ser tan diferentes, conlleva a que el 8 de marzo de 2018 se funde oficialmente el CLUB FÚTBOL 
CHAPAS MÁLAGA, y que, en mayo de 2018, este club se haya federado a nivel nacional en la LFC y, 
además, haya iniciado la I Liga Malagueña de Fútbol Chapas. 

 

 

 

 

 

 

 



LA ACTUALIDAD DEL CLUB 
 
     Nuestro club ha tenido un impacto tan grande a nivel provincial, que en el poquito tiempo que 
tenemos, ya hemos aparecido varias veces en los medios de comunicación: Canal Sur - Andalucía 
Directo, Diario Sur, La Opinión, El Desmarque, Sport Direct, Diario Axarquía, Deportivo 
Torremolinos, Viva Málaga, High Radio, etc.). Sin duda, el resurgir de este juego/hobby/deporte en 
Málaga, está causando mucha expectación. Tanto es así, que, en un año, hemos pasado de ser ocho, 
a sobrepasar la veintena de socios.  

     En esta nuestra primera temporada 2018/19, además de disputar la I Liga Malagueña de Fútbol 
Chapas, con dieciocho jugadores, tenemos varios torneos oficiales para el ranking individual del 
club, como son el torneo de Navidad, torneo Biznaga de Oro, y Copa Malagueña. 

     Nuestro club ha participado oficialmente, por primera vez en el Campeonato de Andalucía 2018, 
quedando cuartos por equipos, y, a nivel individual, uno de nuestros jugadores llegó directamente 
a octavos de final como primero de grupo, no pudiendo superar este encuentro. También en 2018 
participamos por primera vez en el Campeonato de España, en la modalidad por equipos, haciendo 
un digno papel y demostrando que, a pesar den nuestra falta de experiencia, somos un club 
competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUBES QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO 
 

ASOCIACIÓN FÚTBOL CHAPAS ALMERÍA 
- Año de fundación: 2005. 

- Historia del club: La Asociación Fútbol Chapas Almería se fundó por tres 
amigos en 2005, y está registrada como asociación sin ánimo de lucro. Es 
uno de los clubes que comenzaron a mover lo que es hoy en día la 
Federación Española de Fútbol Chapas LFC, siendo uno de sus clubes 
fundadores. Desde entonces, hemos participado en todos los 
Campeonatos de España, logrando llegar a semifinales por equipos en 
ocho ocasiones, y en tres ocasiones a nivel individual. Somos uno de los 
clubes con mejor palmarés en el Campeonato de Andalucía. Desde hace 
más de una década, organizamos un Open nacional en nuestra ciudad. 

- Número de temporadas federado en la LFC: 12 (desde su fundación). 

- Número de participaciones en el Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas: 10. 

- Mejores resultados del club:  

En el Campeonato de Andalucía por equipos, hemos sido campeones en dos ocasiones (2011 y 
2008), y también cosechamos varios subcampeonatos y puestos de semifinalista. 

En el Campeonato de Andalucía individual, hemos sido campeones en cinco ocasiones (José 
Salmerón 2013), Enrique Ruiz 2012 y 2011, y Andrés Molina 2007 y 2006), y también cosechamos 
varios subcampeonatos y puestos de semifinalista. 

En el Campeonato de España por equipos, hemos sido semifinalistas en ocho ocasiones (2017, 2016, 
2015, 2012, 2011, 2010, 2007, 2006).  

En el Campeonato de España individual, hemos sido semifinalistas en tres ocasiones (Enrique Ruiz 
en 2017 y 2012, y Andrés Molina en 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB FÚTBOL CHAPAS CAMPAMENTO 
- Año de fundación: 2002. 

- Historia del club: Nuestro club se funda por un grupo de amigos en 2002, 
de modo que somos el club más antiguo de Andalucía, y el que tiene el 
palmarés más amplio: ¡lo hemos ganado todo! A nivel local, jugamos 
varias competiciones como son: Liga 1ª División con reglas LFC, Liga 2ª 
División con reglas LFC, Copa, Champions, Europa League, Torneo de 
Parejas, Campeonato Día de Andalucía, Torneo de Verano, Torneo 
Calderón y Torneo de Navidad. Tenemos 16 campos, además del estadio 
Ángel Ruiz. 

- Número de temporadas federado en la LFC: 12 (desde su fundación). 

- Número de participaciones en el Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas: 11. 

- Mejores resultados del club:  

En el Campeonato de Andalucía por equipos, hemos sido campeones en siete ocasiones (2018, 2017, 
2016, 2013, 2012, 2007, 2006), y también cosechamos varios subcampeonatos y puestos de 
semifinalista. 

En el Campeonato de Andalucía individual, hemos sido campeones en cinco ocasiones (Juanlu 2018 
y 2016, Sergio Panes 2017 y 2008, y Carlos Cabeza 2010), y también cosechamos varios 
subcampeonatos y puestos de semifinalista. 

En el Campeonato de España por equipos, hemos sido campeones en cinco ocasiones (2018, 2017, 
2016, 2014, 2012).  

En el Campeonato de España individual, hemos sido campeones en una ocasión (Juanlu Jiménez 
2017), subcampeones en dos ocasiones (Juanlu Jiménez en 2016 y 2015), y semifinalistas en cinco 
ocasiones (Pablo Casas 2018 y 2017, Antonio Fernández 2014 y 2013, Carlos Cabeza 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB FÚTBOL CHAPAS EL CORONIL 
- Año de fundación: 2008. 

- Historia del club: Nuestro club se funda en 2008, después de que nuestro 
presidente Sergio Lara hubiera estado jugando dos años en el extinto club 
de Morón de la Frontera. Desde 2008, hemos ido participando en distintos 
Open de toda España, y también hemos organizado cinco Open y dos 
Campeonatos de Andalucía. Desde nuestros comienzos, hemos tenido 
entre veinte y veinticinco jugadores jugando liga y diferentes torneos 
locales. Después de varios años federados, en 2013 nos desvinculamos de 
federación por motivos personales, pero volvimos hace un año con mucha 
ilusión y ganas.  

- Número de temporadas federado en la LFC: 6. 

- Número de participaciones en el Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas: 9. 

- Mejores resultados del club:  

En el Campeonato de Andalucía por equipos, hemos sido campeones en dos ocasiones (2010 y 2009) 
y subcampeones en dos ocasiones (2018 y 2017). 

En el Campeonato de Andalucía individual, hemos sido subcampeones en dos ocasiones (Antonio 
Miguel Bravo 2018, Sergio Lara 2010), y semifinalistas en cuatro ocasiones (Sergio Lara 2017 y 2009, 
Juan Valle 2011, y Antonio Jesús Galbarro 2010). 

En el Campeonato de España por equipos, hemos sido semifinalistas en una ocasión (2011).  

En el Campeonato de España Infantil, hemos sido semifinalistas en una ocasión (Juan Valle 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB FÚTBOL CHAPAS HUÉRCAL DE ALMERÍA 
- Año de fundación: 2018. 

- Historia del club: Nuestro club se funda en 2018, después de que nuestro 
presidente Kaky Rodríguez, así como otros jugadores de la sede de 
Almería, decidieran separarse de ésta y formar su propio club por 
imposibilidad de jugar sólo sábados y domingos. Deciden crear este nuevo 
club para jugar más a menudo y entre semana.  

- Número de temporadas federado en la LFC: 1. 

- Número de participaciones en el Campeonato de Andalucía de Fútbol 
Chapas: esta será nuestra primera aparición como club. 

- Mejores resultados del club:  

Esta será nuestra primera aparición como Club FútbolChapas Huercal de Almería en un Campeonato 
de Andalucía, aunque algunos de nuestros integrantes, cuando jugaban en la sede de Almería, 
fueron participes de varios títulos en la modalidad por equipos (dos veces campeones de Andalucía, 
y varias veces subcampeones y semifinalistas de Andalucía; y por otro lado, ocho veces 
semifinalistas en el Campeonato de España).  

Del mismo modo, algunos de nuestros jugadores, cuando jugaban en la sede de Almería, lograron 
algunos títulos en el modo individual (Kaky Rodríguez fue subcampeón del Campeonato de 
Andalucía en 2011, y semifinalista en el 2016; por otro lado, también Kaky Rodríguez fue 
subcampeón del Campeonato de España 2011, y semifinalista del Campeonato de España 2016; por 
otro lado, Francis Soler fue campeón del Campeonato de España Infantil 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB FÚTBOL CHAPAS SAN ROQUE 
- Año de fundación: 2016. 

- Historia del club: Aunque originariamente pertenecíamos a la sede de 
Campamento, por diversas cuestiones, algunos de nuestros socios, a la 
cabeza de Miguel Molina, deciden formar su propio club en 2016, siendo 
así el segundo club que se crea en la provincia de Cádiz. A pesar de nuestra 
corta trayectoria como club, ya hemos organizado un Open nacional.  
- Número de temporadas federado en la LFC: 3. 

- Número de participaciones en el Campeonato de Andalucía de Fútbol 
Chapas: 3. 

- Mejores resultados del club:  

En el Campeonato de Andalucía por equipos hemos sido semifinalistas en dos ocasiones (2018 y 
2017). 

En el Campeonato de Andalucía individual, nuestro mejor resultado ha sido de la mano de Miguel 
Molina y Alex Molina, que han llegado ambos a octavos de final en dos ocasiones (2018 y 2017). 

En el Campeonato de España individual, nuestro mejor resultado ha sido de la mano de Alex Molina, 
que ha llegado a octavos de final en una ocasión (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN LIGA FÚTBOL CHAPAS TOMARES 
- Año de fundación: 2010. 

- Historia del club: Nuestro club se funda en 2010 entre diez amigos, que 

comenzamos a jugar en la cafetería José María de Bormujos. Allí 

estuvimos un año, y aún no jugábamos con las reglas de la Federación 

Española de Fútbolchapas. Al año siguiente, nos cambiamos de local, al 

Rey del Botellín, también en Bormujos. Y ya en 2012, nos fuimos a 

Tomares al Bar Salud, donde estuvimos dos años. En 2014 nos 

constituimos como asociación pasando a jugar en la Peña Sevillista San 

Sebastián de Tomares en donde hemos estado hasta la fecha. En 2016 nos 

federamos en la LFC, y hemos participado en dos Campeonatos de España y tres Campeonatos de 

Andalucía. En estos años, han pasado una treintena de jugadores por nuestro club, aunque en el 

momento actual somos catorce, de los cuales ocho están federados en la LFC. En 2018 organizamos 

nuestro primer Open nacional. 

- Número de temporadas federado en la LFC: 2 

- Número de participaciones en el Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas: 3. 

- Mejores resultados del club en la modalidad por equipos:  

En el Campeonato de Andalucía por equipos, hemos sido semifinalistas en una ocasión (2017). 

En el Campeonato de Andalucía individual, nuestro mejor resultado ha sido de la mano de Juan 
García y Miguel Ramos, que llegaron a octavos de final en una ocasión (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB FÚTBOL CHAPAS MIJAS 
- Año de fundación: 2018. 

- Historia del club: Este club de un municipio de la provincia de Málaga, fue 
fundado en diciembre de 2018. Es un club joven, creando una asociación sin 
ánimo de lucro donde su mayor fin es hacer disfrutar un juego de fútbol 
chapas entre niños y adultos. Todo comenzó en noviembre de 2017 cuando 
el presidente y fundador del club, David González, conoció este deporte por 
redes sociales y comprobó que el juego que había jugado desde pequeño 
se jugaba en una moqueta sobre unas borriquetas, con porterías que eran 
réplicas de las reales, un balón esférico perfecto y un reglamento unificado 
para todos los jugadores. Fue entonces, cuando intentó captar amigos o 
conocidos de la zona Fuengirola o Mijas para jugar, pero no tuvo suerte. Sí conoció varios jugadores 
de la capital malagueña donde pudieron fundar el club que en la actualidad hay en Málaga, el Club 
Fútbol Chapas Málaga. Allí comenzaron una liga y varios torneos, se federaron a través de la 
Federación Española de Fútbol Chapas LFC, incluso compitieron en el Campeonato de España por 
equipos, celebrado en Cáceres en noviembre 2018. Pero las distancias desde Mijas a Málaga, hacían 
mella entre algunos de los componentes. Fue entonces cuando David, Marcelo, Kiko, Sergio y Juan 
empezaron a moverse para poder crear un club en Mijas, con la suerte que en el centro cívico Las 
Cañadas, Joaquín y Susana les cedieron un espacio donde poder desarrollar su hobby, el fútbol 
chapas. Allí empezaron a jugar varias veces a la semana y su presentación oficial al público fue un 3 
de febrero de 2019, donde presentaron su primera liga de fútbol chapas Mijeña. Nuestro 
compañero Kiko pudo conseguir varios patrocinadores que pudieron relanzar el proyecto y así 
poderse autofinanciar con grandes ayudas al club. Hemos formado una gran familia donde podemos 
jugar entre padres e hijos. 

- Número de temporadas federado en la LFC: estamos en proceso de federación. 

- Número de participaciones en el Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas: esta será nuestra 

primera aparición como club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA Y LUGAR DE LA COMPETICIÓN 
 

El XII Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas se disputará el fin de semana del sábado 23 y 
domingo 24 de marzo de 2019. 

Tendrá lugar en el salón Axarquía del Hotel Elimar, en el Rincón de la Victoria (Málaga), un salón 
espacioso y cómodo para la práctica del fútbol chapas, en pleno paseo marítimo con vistas 
espléndidas al Mar Mediterráneo. 

 

 

 

COMPETICIÓN: HORARIOS Y FORMATO 
 

SÁBADO: 

- 9:00 a 14:30:     CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INDIVIDUAL. Fase de grupos. 

- 17:00 a 20:30:   CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INDIVIDUAL. Fase final. 

o 17:00: Dieciseisavos de final 

o 17:45: Octavos de final 

o 18:30: Cuartos de final 

o 19:15: Semifinales 

o 20:00: Final 

DOMINGO: 

- 9:00 a 14:30:      CAMPEONATO DE ANDALUCÍA POR EQUIPOS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOCALIDAD RINCÓN DE LA VICTORIA 
 

 

El Rincón de la Victoria es un municipio español de la provincia de Málaga. Es el municipio con mayor 
bienestar de la provincia según el indicador sintético de bienestar elaborado por analistas 
económicos de Andalucía del grupo Unicaja. 

Cuenta con una población de 44.800 habitantes aproximadamente. 

Los orígenes del municipio se remontar a la prehistoria, como demuestran los yacimientos 
arqueológicos encontrados.  

En la actualidad, el Rincón de la Victoria es un centro turístico de la Costa del Sol, conocido por sus 
grutas marinas y sus playas.  

Debido a la proximidad a la ciudad de Málaga, se ha convertido en ciudad dormitorio, aunque aún 
conserva parte de su carácter marinero. 

Consta de numerosos bares y restaurantes, así como lugares de ocio y centros comerciales de 
máxima calidad y variedad. 

Lugares de interés: 

- Castillo de Bezmiliana (Fortaleza del S.XVIII) 

- Yacimiento Romano Torre de Benagalbón (VIII-III a.C.) 

- Parque arqueológico del Mediterráneo. 

- Despoblado de Bezmiliana. 

- Acueducto Arroyo de Benagalbón. 

- Molino de aceite de Benagalbón. 

- Cuevas del Higuerón, de la Victoria y del Tesoro. 

- Torres Almenaras.  

 
 
 



HOTEL ELIMAR 
 

El hotel Elimar es un hotel de tres estrellas que está situado en primera línea de playa en el Rincón 
de la Victoria, en la Costa del Sol de Málaga. 

Las habitaciones son sencillas, y disponen de cama de matrimonio o doble, escritorio y baño privado, 
así como de aire acondicionado, caja de seguridad y televisor. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Las habitaciones son sencillas, y disponen de cama de matrimonio o doble, escritorio y baño privado, 
así como de aire acondicionado, caja de seguridad y televisor. 

Servicios destacados: Wifi (vestíbulo y habitación), aire acondicionado, parking, gimnasio, bar del 
hotel. 

 

 

RESERVAS Y PRECIOS 
 

Las reserva de habitación en el Hotel Elimar la hará cada club o jugador, de manera particular, 

poniéndose directamente en contacto con el hotel, a través del teléfono 952 40 13 66, o a través 

del email reserva@hotelelimar.com 

Habrá que especificar que es un cliente perteneciente al XII Campeonato de Andalucía de Fútbol 

Chapas, para que le apliquen el correspondiente descuento pactado por grupo. 

Se han reservado un número de habitaciones para el evento, teniendo en cuenta que, hasta el 1 de 

marzo, se asegura disponibilidad de habitaciones. A partir de esa fecha, el hotel no asegurará 

disponibilidad de habitaciones, aunque si la hay, se procederá a aplicar el mismo descuento 

pactado, comunicándose que viene a participar del campeonato de fútbol chapas. 

PRECIOS: 

- Habitación individual (desayuno incluido) =40€. 

- Habitación doble (desayuno incluido) = 50€ (25€ por persona). 

- Habitación triple (desayuno incluido) = 66€ (22€ por persona). 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 

TOUR TURÍSTICO GRATUITO PARA FAMILIARES: 

Durante la mañana del sábado 23 de marzo, los familiares de los jugadores podrán disfrutar de una 

visita panorámica de la ciudad de Málaga desde lugares emblemáticos, como el Parador de 

Gibralfaro. Se realizará una visita turística al centro histórico y cultural de la ciudad, con 

monumentos y zonas como la catedral, la alcazaba, el teatro romano, la antigua judería, el museo 

Picasso, etc. 

Serán guiados por personal especializado en el sector turístico con relatos amenos sobre la historia, 

acontecimientos, y anécdotas de la ciudad. 

Los familiares serán trasladados desde el mismo hotel, y el regreso será del mismo modo a la puerta 

del hotel Elimar. 

Todo GRATUITO por gentileza de nuestro Club Fútbol Chapas Málaga, como pequeño obsequio a 

nuestros sufridos familiares, por su apoyo a nuestra afición al fútbol chapas. 

 

CENA HERMANDAD: 

El sábado 23 por la noche, tendrá lugar la cena hermandad de los clubes de fútbol chapas andaluces, 

donde se espera la asistencia de todos los jugadores, así como de sus familiares. 

Tendrá lugar en el Restaurante “El Castillo”, a 100 metros del hotel, y junto al mar. 

Menú:  
- Ensalada o tomate picado 
- Espeto de sardina 
- Zarzuela de pescado 
- A elegir: carne (solomillo de cerdo) o pescado (rosada o dorada) 
- Bebidas durante la cena (refrescos, cerveza, vino) 

Precio a determinar cuando finalicen las negociaciones económicas con los colaboradores, pero 

teniendo en cuenta que el precio máximo sería de 25€ por persona, y el mínimo 0€. Nuestra 

intención es que el precio sea el mínimo posible, en función de lo que nuestros patrocinadores 

puedan colaborar al respecto, ya que deseamos que todos nos podamos reunir para tan entrañable 

cena, y poder confraternizar. 

 

 

ENTREGA DE TROFEOS: 

El domingo 24, al finalizar la competición, se celebrará la entrega de premios y trofeos a los 

campeones, así como los discursos de agradecimiento y despedida de las autoridades que han 

hecho posible este evento. 

 

 

 

 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

En el poco tiempo que tenemos como club (en marzo de 2019 cumplimos nuestro primer año de 
fundación), hemos estado presentes en numerosos medios de comunicación: 

- Canal Sur - Andalucía Directo 

- Diario Sur 

- La Opinión 

- Deportivo Torremolinos TV 

- Procono TV 

- High Radio 

- El Desmarque 

- Sport Direct 

- Diario Axarquía 

- Viva Málaga 

Todos ellos serán convocados para cubrir nuestro gran evento. Además, no descartamos que se 
sumen más medios de comunicación, no sólo locales y provinciales, sino también nacionales, 
conforme se acerque la fecha del evento. 

 

 

PATROCINIO Y COLABORADORES 
 

Desde nuestros inicios como club, contamos con el apoyo generoso e incondicional de la Clínica 
Fertilidad Rincón, que se sumará a colaborar con el XII Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas. 

Además, otras entidades se han ido sumando posteriormente a nuestro proyecto. Así, cabe destacar 
la colaboración que han tenido con el club: Acosta Hogar, Generali Seguros y High Radio. 

No podemos olvidarnos del área de deportes del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, quien 
está colaborando con nosotros para que este campeonato pueda llevarse a cabo. 

Y, por último, el Hotel Elimar, que nos ha cedido de manera totalmente gratuita el fabuloso salón 
donde se disputará el campeonato. 

Cabe mencionar que estamos en contacto con otras entidades interesadas en patrocinar a nuestro 
club y al XII Campeonato de Andalucía de Fútbol Chapas. 

¡¡¡Gracias a todos ellos!!! Sin ellos no podríamos conseguir nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIOS DE TRANSPORTE – CÓMO LLEGAR 
 

Málaga y el Rincón de la Victoria están conectados con todos los puntos de Andalucía por carretera. 

Los que se desplazan desde la zona este de Andalucía (Almería y Huercal de Almería), deben utilizar 
la autovía del Mediterráneo, que conecta Almería con Málaga en 2 horas. 

Desde Sevilla (El Coronil y Tomares), la autovía A-92 une las dos ciudades en 2 horas. 

Los que vienen desde la provincia de Cádiz (Campamento y San Roque) tiene dos alternativas: la A-
92 desde Sevilla, o por la costa, la A-7, pudiendo usar peajes desde Algeciras. 

La dirección exacta del Hotel Elimar es: Avenida del Mediterráneo 230, Rincón de la Victoria, 
29730. 

 

Si se llega a Málaga por tren o autobús, el siguiente paso es usar el servicio continuo de autobuses 
Portillo, nº 160 o nº 163 (desde la estación de trenes de Málaga), o bien, el servicio continuo de 
autobuses Alsina, nº 260 (desde la estación de autobuses de Málaga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 


