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Federación Española Liga Futbolchapas (LFC) 

La L.F.C. es la Federación Española Liga Futbolchapas.  Es una entidad

inscrita en el 2008 en el Registro Nacional de Asociaciones por un grupo de

jóvenes aficionados al antiguo “fútbol chapas”, que nació con el principal

objetivo  de  fomentar  la  práctica  y  difusión  del  antiguo  Futbolchapas  en

Madrid,  un  ente  que  agrupa  y  representa  a  todas  las  Asociaciones  de

Futbolchapas a nivel nacional. 

Competiciones 

La Federación española Liga Futbolchapas se compone de varios clubs en

España, de esta manera cada club LFC organiza sus competiciones locales

que están enfocadas a los socios de dicho club que tengan licencia  de

competición. Además, los mejores de cada sede LFC se clasifican para el

campeonato de España. También el aficionado al Futbolchapas que tenga

licencia de competición podrá participar en el circuito LFC Tour puntuando

para el ranking nacional y pudiendo obtener también, a través de él, una

plaza para el campeonato de España. 

 

Fortalezas de la LFC 

•   Experiencia  de  una  Junta  Directiva  joven  y  eficaz  que  lleva  años

trabajando a favor del Futbolchapas. 

•   Posesión  de  la  infraestructura  necesaria  para  organizar  eventos  y

competiciones. 

•  Apoyo social y apoyo de los clubs afiliados a la Federación española Liga

Futbolchapas. Buena imagen. 
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• Relación con organismos públicos y entidades deportivas. 

• Relación con los medios de prensa nacionales. 

 

Objetivos de la Federación Española Liga Futbolchapas 

• Fomento y potenciación del Futbolchapas. 

• Representación a los clubs afiliados a la LFC. 

• Conversión de un juego de niños en un deporte. 

• Fabricación y distribución del material de juego. 

• Organización de competiciones oficiales y eventos. 

• Integración de los clubs. 

• Control de las licencias de competición. 

• Reglamentación del Futbolchapas. 

• Ser el punto de encuentro de los aficionados. 

• Comunicación e información. 

• Talleres de aprendizaje. 

• Imagen corporativa del Futbolchapas. 

 

 El futuro del Futbolchapas 

Nuestro  principal  objetivo  es  la  de  captar  a  la  gran  mayoría  de  los

aficionados al Futbolchapas de España. Organizar campeonatos, talleres,

exhibiciones y seguir fomentando la gran fiesta del campeonato de España

anual, así como el circuito LFC Tour. 
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Asociación Nacional de Futbolchapas Cáceres

La Asociación Nacional de Futbolchapas de Cáceres es uno de los clubs

con más antigüedad del panorama nacional. Se constituía un 17 de abril de

2003 compuesta por ocho miembros fundadores: Juanma Muriel, Roberto

Plaza, Israel Plaza, Víctor, Saúl, Mimí, Javier y Quini Romero.

En su haber particular cuenta con la organización de 14 opens realizados.

El primero se realizó en el año 2004.  La sede cacereña cuenta también con

la organización del Campeonato de España en el año 2016, que fue todo un

éxito reconocido por todos los miembros de la LFC y que supuso un empuje

mediático del Futbolchapas, teniendo presencia en televisión, prensa escrita

y digital.  

A lo largo de estos 15 años de historia de la Asociación, se han organizado

y ejecutado diversos talleres para diversos colectivos y asociaciones de la

ciudad de Cáceres, entre ellos grupos de boy scout, asociaciones del tercer

sector,  colegios,  institutos,  etc.  Estos  talleres  han  sido  enfocados  para

conseguir  dar  difusión del  futbolchapas y  potenciar  las actividades  entre

entidades sin fin de lucro.

El club Cacereño ha pasado por diversas etapas a lo largo de su historia

como asociación sin  ánimo de lucro.   En la  actualidad la  junta  directiva

formada  por:  Wuito  Bravo,  Joaquín  Macedo,  Joaquín  Romero,  Juanma

Muriel y Agustín Cortes, gestionan con ímpetu e ilusión el club que atesora

en la actualidad un total de 20 socios con licencia federativa y algunos más

que se inician esta temporada.
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Organización XIV Campeonato España 

Fecha de realización.  

Cáceres 9, 10 y 11 de noviembre 2018. 

 

Lugar de competición. 

HOTEL BARCELÓ CÁCERES V CENTENARIO ****
Manuel Pacheco, 4
10005 Cáceres | España
Tel. +34 927 23 22 00    
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El  hotel  Barceló  Cáceres  V  Centenario****  se  ubica  en  una  zona

residencial muy tranquila y segura, Los Castellanos, a tan solo 6 minutos en

coche del centro de la ciudad y muy próximo a las estaciones de tren y de

autobús.

Los  jugadores  y  acompañantes  podrán  disfrutar  de  una  estancia  muy

agradable  y  podrán  descansar  como  se  merecen  después  de  visitar

Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la  UNESCO desde 1982 y

tercer  conjunto  monumental  más  importante  de  Europa  y  primero  de

España. 

El hotel tiene 138 amplias y cómodas habitaciones con conexión a internet

WiFi gratuita en todo el establecimiento. 

Dispone una amplia zona ajardinada, un rincón ideal, para que disfrute de

un ambiente tranquilo y relajado. 

Dispone  de  garaje  cubierto  y  una  amplia  zona  exterior  para  vehículos

ligeros y autobuses.

Reservas de hotel y cena:

Los organizadores de Cáceres, será quien centralice las reservas de cara al

hotel,  centralizándose  en  la  persona  encargada  por  el  club  para  este

cometido,  para  que  nos  respeten  las  condiciones  en  el  precio  de  las

habitaciones y cesión del salón.

Fecha de celebración y actividades:

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de noviembre de 2018.

5



Viernes: Montaje del salón de juego, celebración del torneo de campeones

(torneo no oficial) organizada por “Don Tapón” y posteriormente la disputa

de la Supercopa (horario por acordar entre los participantes)

Sábado: De 8:00 a 9:00 - Control de peso.

De 9:00 a 14:00 – Campeonato de España por equipos 

Sábado: De 14:30 a 15:00 - Control de peso.

De 15:00 a 21:00 – Fase de grupos Campeonato de España individual.

22:00 Cena de Hermandad. 

Domingo: Reunión junta de clubes de 8:00 a 9:30

9:30 a 10:10 Treintaidosavos de final Campeonato de España individual.

10:10 a 10:50 Dieciseisavos de final Campeonato de España individual.

10:50 a 11:30 Octavos de final Campeonato de España individual.

11:30 a 12:10 Cuartos de final Campeonato de España individual.

12:10 a 12:50 Semifinales Campeonato de España individual.

12:50 a 13:30 Final Campeonato de España individual.

13:30 a 14:00 Entrega de trofeos.
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Salón de juego:

Para este campeonato de España disponemos de toda la totalidad de uno

de los salones del hotel, aproximadamente 450 m2.

El salón cuenta con wifi para poder enviar los resultados a los medios de

comunicación al instante, Futbolchapas Cáceres se encargará de llevar los

ordenadores con los programas de resultados de los diferentes torneos que

se  jugarán,  preparados  y  comprobados  con  anterioridad,  pantalla  de

proyección y megafonía.

Se  colocarán  como  mínimo  16  campos  de  juego  y  se  estudiara  la

posibilidad de colocar 24 campos a fin de mejorar los horarios en la fase de

grupos. 
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Habitaciones:

    - Precio por habitación individual y día: 55,00 €

    - Precio por habitación doble y día: 65,00 €

    - Precio por habitación triple y día: 90,00 €

Desayunos:

*Precio especial desayuno buffet: 9,50 € por persona y servicio 

* Precio desayuno especial reducido (se habilitará si hay demanda confirmada con

antelación) 

Café: 1,50 € 

Café y 2 piezas de bollería: 2,50 € 

Café, 2 piezas de bollería y zumo: 4,50 € 

Para mantener estos precios el hotel solicita que la noche del sábado haya

un mínimo de 40 habitaciones reservadas y que se haga la cena de gala en

el hotel.

Cena de hermandad: 

Durante la noche del sábado a las 22:00 aproximadamente, tras la disputa del
Campeonato por Equipos, se realizará la tradicional Cena de Hermandad, a la
que pueden acudir tanto los jugadores como sus acompañantes.

Al final de la cena se producirá la habitual entrega de trofeos y distinciones por
parte de la Federación.

El precio de la cena será de 25 € (IVA incluido), menú aún por definir.
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Seguro de Responsabilidad Civil: 

El  Club  organizador  Futbolchapas  Cáceres  contratará  un  seguro  de

Responsabilidad Civil que cubrirá a todos los participantes, tanto a los del

torneo Individual como a los del torneo por Equipos. Que se remitirá a la

LFC en cuanto se formalice la contratación.

Arbitraje y speaker durante los torneos:

El Club organizador, de forma conjunta con la Junta Directiva, establecerá

una serie de arbitrajes. Los árbitros se diferenciarán del resto de jugadores

con una camiseta de color negro.  Estos arbitrajes se darán a conocer antes

de comenzar los partidos,  para que, en cualquier momento de duda, los

jugadores sepan a quién dirigirse.

Siempre habrá alguna persona encargada de realizar la labor de Speaker,

que informe tanto a la mesa de control como a los propios participantes y/o

aficionados de los resultados que se vayan produciendo en cualquiera de

los torneos que se disputan.

Medios de comunicación (Prensa):

Futbolchapas  Cáceres,  remitirá  al  Gabinete  de  Comunicación  de  la

Federación un listado de los medios de comunicación con los que cuenta la

localidad y provincia, para desde ahí, planificar la estrategia mediática del

torneo.

Los  medios  más  importantes  de  nuestra  región  y  con  los  que  hemos

mantenido relación desde el comienzo de nuestro club, son los siguientes:
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Prensa escrita:

El Periódico Extremadura. Regional

Hoy. Diario Regional

Avuelapluma, periódico semanal gratuito.

Prensa digital:

Digital Extremadura.

Extremadura 7 días.

Radio:

Ser Cáceres.

Onda cero Cáceres.

Radio Nacional de España Cáceres

COPE Cáceres

Canal Extremadura Radio.

Televisión:

Canal Extremadura Televisión.

Sentir Cáceres

Para  una  mayor  difusión  del  campeonato  intentaremos  contar  con  la

Alcaldesa o el Concejal de Deportes de nuestra ciudad durante el torneo o

la entrega de trofeos.
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Además, contactaremos con el C.P Cacereño, el equipo representativo de

nuestra ciudad, para ver si puede venir algún jugador o representante del

club. 

Patrocinadores y colaboradores:

Nuestro principal patrocinador será el Ayuntamiento de Cáceres al que se le ha
solicitado ayuda para diferentes temas a asumir en el Campeonato, tales como
trofeos, etc. A la Excma. Diputación de Cáceres se le solicita ayuda para el
tema de cartelería e impresión a través de la imprenta de dicha institución. Se
ha  contactado  también  con  el  Gobierno  de  Extremadura  para  solicitar  su
colaboración.

Recientemente  se  ha firmado un  convenio  de  colaboración  con  COCEMFE
Cáceres  para  la  actual  temporada  en  el  que  se  recoge  el  papel  de  dicha
Asociación como Sponsor Oficial del torneo, colaborando en varias áreas de la
organización tales como logística, traslado de campos, etc.

Contamos  además  con  el  apoyo  y  compromiso  de  colaboración  de  la
Asociación de Futbolchapas de Mérida en cuanto a complementar el material
necesario si es preciso.

Además,  contactaremos  con  varias  empresas  para  que  puedan  aportar,
obsequios, regalos y premios para los participantes.

Todos los patrocinadores que colaboren en el campeonato de España, estarán
reflejados por sus logotipos, en el Photocall en el que se fotografiarán todos los
participantes y se realizarán las posibles entrevistas. 

Trofeos:

Los cuatro primeros clasificados en el Campeonato de España individual y los
dos primeros clasificados en el Campeonato de España por equipos recibirán
su trofeo, que aportará el ayuntamiento de Cáceres.
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Además, se intentará entregar un detalle a todos los clubes que participen en el
Campeonato de España.

La  Federación,  por  su  parte,  será  la  encargada  de  los  trofeos  que  se
entregarán  a  los  finalistas  de  la  Supercopa  F.E.L.F.C.,  a  los  primeros
clasificados  del  Circuito  LFC  Tour,  a  los  merecedores  de  las  placas  de
agradecimiento o de las distinciones entregadas por el motivo que considere.

La Federación entregará los trofeos, excepto los de la Supercopa, durante la
Cena de Hermandad.

Como llegar, medios de transporte:

Cáceres se encuentra a 2`5 horas de Madrid y de Lisboa. Ciudades aledañas
que cuentan con monumentos declarados Patrimonio  de la  Humanidad son
Mérida y Guadalupe y,  próximas, Salamanca (a 215 Km),  Ávila (230 Km) y
Toledo  (265  Km).  Trujillo  (47  Km.)  y  Sevilla  (270  Km).  son  otras  ciudades
turísticas cercanas.

Cáceres se comunica por la A-66 (antigua calzada romana de la Plata) con
Plasencia, Salamanca, Valladolid y Asturias y con Mérida y Sevilla.

A través de la A-58 conecta, pasando por Trujillo, con Madrid y con la capital
lusitana, enlazando con Badajoz o Mérida. Desde Ciudad Real se accede a
través de la N-430, por Fuenlabrada de los Montes, en dirección a Don Benito y
Mérida.
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En coche: 

Desde Almería: A-7 y A-66 664 km. 6,5h aproximadamente

Desde Campamento: A7, AP4, A4 Y A-66 450 km. 4,5h aproximadamente

Desde Comunidad de Madrid: A-5 301 km. 3h aproximadamente

Desde Levante: A-3 y A-5 693 km. 6,5h aproximadamente

Desde La Solana: N430, A43, A42 A5, A58 400 km. 4h aproximadamente

Desde Tomares: A-66 263 km. 2,5h aproximadamente

Desde Valladolid: A-62 y A-66 325 km. 3h aproximadamente

Desde Zaragoza: A-2 y A-5 612 km. 6h aproximadamente

En Avión:

Desde Tenerife: 
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Los aeropuertos más cercanos a Cáceres son:
El Aeropuerto de Badajoz (a 90 Km. de Cáceres)
El Aeropuerto de Salamanca (a 215 Km. de Cáceres)

El Aeropuerto de Madrid (a 300 Km. de Cáceres)
El Aeropuerto de Sevilla (a 265 Km. de Cáceres) 

Tel: (+34) 902 40 47 04 (Teléfono de atención al cliente de AENA)
Página web: www.aena.es 

• Iberia
Tel: (+34) 902 40 05 00
Página web: www.iberia.es

• Air Europa
Tel: (+34) 902 40 15 01
Página web: www.air-europa.com   

• British Airways
Tel: (+34) 902 11 13 33
Página web: www.britishairways.com

• Ryanair
Tel: (+34) 902 58 52 30
Página web: www.ryanair.com

En Tren: 

*Estación de tren de Cáceres:
Dirección: Avenida de Alemania, s/n
Tel: (+34) 927 23 50 61 / 902 32 03 20/ 902 24 02 02
Página web: www.renfe.es

• RENFE 
Ofrece trenes desde/hacia:
Cáceres – Badajoz (Duración: 2 h, tres trenes al día)
Cáceres – Madrid (Duración: 3½ a 4 h, cinco trenes al día) 
Cáceres – Mérida (Duración: 1 h, cinco trenes al día)

En Autobús:
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*Estación de autobuses de Cáceres
Dirección: Calle Túnez, 1
Tel: (+34) 927 23 25 50
Para más información, por favor visite: www.estacionautobuses.com/index.htm

*Las compañías que ofrecen servicios desde la estación:

• Alsa
Servicios desde/hacia:
-  Cáceres – Badajoz (Duración: 1¼ h)
-  Cáceres – Sevilla (Duración: 3¾ h)
-  Cáceres – Salamanca (Duración: 2¾ h)
-  Cáceres – Granada (Duración: 7¼ h)
-  Cáceres – Córdoba (Duración: de 6½ a 8 h)

Tel: (+34) 902 42 22 42
Para más información, por favor visite: www.alsa.es 

•

• Auto-Res S.L. 
Autobuses desde/hacia:
-  Cáceres – Badajoz (Duración: 1¼ h)
-  Cáceres – Madrid (Duración: 3¾ h)
-  Cáceres – Barcelona (Duración: 12 h)

Tel: (+34) 902 02 00 52 / 927 23 43 02
Para más información, por favor visite: www.avanzabus.com
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CÁCERES “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

Cáceres es una   y municipio español situado en el centro de la comunidad
autónoma de  Extremadura.  La  ciudad  es  capital  de  la  provincia  homónima
desde  1822  y  capital  judicial  de  Extremadura  desde  1790.  Con  95 917
habitantes en 2017, es el municipio más grande y poblado de la provincia, con
el  22,69% de la población total  de la  misma. Es además el  municipio  más
extenso de España con una superficie de 1750,33 km².

La ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y
del  Renacimiento  más  completos  del  mundo.  La  ciudad,  el  Palacio  de  las
Veletas (Museo provincial de Cáceres), los palacios de los Golfines (de Arriba y
Abajo), la Casa del Sol, la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos
de sus monumentos más bellos y admirables. Asimismo, destaca por ser la
sede del Campus de Cáceres y por su dinámica vida cultural en el conjunto de
la comunidad autónoma.

Cáceres te  sabe  transportar  a  otra  época,  a  otros  hechos,  a  otras  vidas…
Pasear  por  la  Ciudad  Monumental  de  noche  o  bajo  la  lluvia  puede  llevar
especialmente a  la  evocación,  al  romanticismo y,  sobre todo,  al  disfrute  de
miles de sensaciones. La Cáceres moderna, a su vez, permite acompañarlas
de actividades culturales y de ocio, además de unos servicios turísticos de alta
calidad que hacen de la visita a Cáceres una experiencia memorable.
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