
 

 
  

 

 



DOSSIER IV OPEN TENERIFE 2019 
 
 
 

1. Lugar de celebración: 
 
 

El Campeonato se celebrará en la plaza anexa a la iglesia de Santiago apostol, 
en el Puertito de Güímar, Santa Cruz de Tenerife. Exactamente en el mismo sitio 
donde se celebró En 2018. 

 
Zona de juego: 
 
Se realizará en la plaza, estará vallado y delimitado para los jugadores. En todo 
momento estará presente la una persona encargada de la organización. 
 

 La plaza estará dotada de WiFi para dar cobertura al evento. 

 El Club organizador CLUB FUTBOLCHAPAS TENERIFE pondrá a disposición 
del evento 12 campos totalmente equipados para disputar los encuentros.  

 La mesa de anotaciones y central de resultados contará con dispositivos varios 
para grabar los encuentros dando la posibilidad de repetición de jugadas a 
tiempo real en caso de duda o inconformidad de algún jugador (sólo para 
partidos del domingo). 

 Se dispondrá de carpas para la mejora de las condiciones climatológicas en la 
zona de juego, dado las altas temperaturas que se alcanzan en esta localidad 
en el mes de julio. 

 Para la entrega de trofeos se dispondrá de un podio. 

 Se delimitará igualmente una zona de Fotocol con los logotipos de todos los 
patrocinadores. 

 Se contará con equipo de audio durante todo el evento. 
 
 

 

2. Fecha de celebración y actividades: 
 
 

Sábado 06 y domingo 07 de julio de 2019. 
 
 
El II Open Futbolchapas de Tenerife engloba diversas actividades: 
 

 OPEN ABSOLUTO 

 CAMPEONATO LFC Junior 

 FÓRMULA CHAPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cronograma de actividades: 
 

SÁBADO 

09:00 – 
10:00 

Control de peso y entrega de dorsales a todos los 
jugadores. 

10:00 – 
14:00 

Campeonato LFC Categoría Junior. 

16:00 – 
21:00 

Disputa de las eliminatorias del Campeonato 
(dieciseisavos)  

   

DOMINGO 

09:00 Fórmula chapas 

10:00 Dieciseisavos de Final  

11:00 
Cuartos de Final y Eliminatoria  Paralela de 
Consolación. 

12:00 Semifinales 

13:00 FINAL 

13:45 Entrega de trofeos con las autoridades competentes. 

 

Trofeos: 
 

 Los cuatro primeros clasificados en el Open absoluto 

 Los cuatro primeros clasificados en el Campeonato de consolación  

 Los cuatro primeros clasificados en el Campeonato LFC Junior 

 Los tres primeros clasificados del Fórmula chapas 

 El trofeo PICHICHI para los absolutos que jueguen el domingo 
 

Además se intentará entregar un detalle a todos los clubes que participen en el Open. 
 
 
 

3. Cómo llegar: 
 

 
 

 En el caso de que quisieran acudir en guagua (BUS): 

 http://www.titsa.com/ 
 

 En caso de querer alquilar un vehículo: 
 http://www.cicar.com/ (Desde 20 €/día) 
 http://www.europcar.es/ (Desde 30 €/día) 

http://www.titsa.com/
http://www.cicar.com/
http://www.europcar.es/


 

4. Hospedaje recomendado: 
 

Se aconseja hospedarse en el Hotel Catalonia Punta del Rey, Hotel de 4 
estrellas, situado en Avda. Marítima, 165 (38520, Las Caletillas, Isla de Tenerife). 

 

 Dispone de 400 habitaciones, entre dobles, triples, ejecutivas familiares y suites. 

 Reservas 902 301 078 

 Teléfono: 922 501899  

 Web:http://www.hoteles-
catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/canarias/tenerife/hotel_cat
alonia_punta_del_rey/index.jsp 
 

 
 

El Club puede realizar las reservas en el Hotel si hubiese algún problema. 
 

Cualquier duda o consulta, contactar con:  
 
Presidente: Borja Castrillón 607 511 672 (WhatsApp) 
 
  futbolchapas@opticasdebor.com 
  607 511 672; 922 52 95 16 
 
Secretaria: Débora Palomo Alberto 626 80 20 69 (WhatsApp) 
  d-palomo@live.com  
  626 802 069; 922 52 95 16 
 
Más información: 

 En la web: http://www.opticasdebor.com/futbolchapas/ 

 Facebook: 
https://www.facebook.com/tenerifefutbolchapas?ref=hl  

 
 

5. Prensa: 
 

Periódico El Día 
Periódico El Diario de Avisos 
Periódico El Pregonero Digital 
Periódico digital Tenerife en Vivo 
 
Para una mayor difusión del campeonato intentaremos contar con la alcaldesa y/o 
concejal de la ciudad de Güímar durante el torneo y la entrega de trofeos. 
 

http://www.hoteles-catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/canarias/tenerife/hotel_catalonia_punta_del_rey/index.jsp
http://www.hoteles-catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/canarias/tenerife/hotel_catalonia_punta_del_rey/index.jsp
http://www.hoteles-catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/canarias/tenerife/hotel_catalonia_punta_del_rey/index.jsp
mailto:futbolchapas@opticasdebor.com
mailto:d-palomo@live.com
http://www.opticasdebor.com/futbolchapas/
https://www.facebook.com/tenerifefutbolchapas?ref=hl


Y también con ilustres jugadores de nuestra ciudad CD TENERIFE (2ª División A) y CD 
GRANADILLA (1ª División Femenina)  
 

6. Patrocinadores y colaboradores: 
 
Nuestro principal patrocinador será el Ayuntamiento de Güímar y ópticasdebor. 
 
Además contactaremos con varias empresas para que puedan aportar, obsequios, 
regalos y bebidas para los participantes, teniendo bastante avanzadas algunas 
colaboraciones. 
 
Todos los patrocinadores que colaboren en el II Open de Tenerife, estarán reflejados 
por sus logotipos, en el Fotocol en el que se fotografiarán todos los participantes y se 
realizarán todas las posibles entrevistas. 
 

7. Memoria del Club FutbolChapas Tenerife 
 

Organización: 
 
Desde el año 2008, ópticasdebor ha organizado campeonatos en esas fechas para que 
el futbolchapas entre por las venas a quienes lo practican. En el año 2015 hemos dado 
el paso de incluirnos en la LFP organizando el campeonato de este año 2015 con una 
afluencia de 35 personas  a las que uniformamos y realizamos captación para hacer 
crecer nuestro recién estrenado club.  
 
Nuestro presidente Borja Castrillón tiene experiencia en la organización de eventos 
deportivos habiendo sido delegado de deportes del CDM Paso Alto desde el año 1994 
y estando titulado en la RFEF como árbitro colegiado nacional desde 2002. 
 

   

   


