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QUIÉNES SOMOS

El equipo de MNC trabaja para 
ofrecer una experiencia única, con 
tres claves esenciales:

-Instalaciones deportivas en 
perfectas condiciones.

-Alojamiento de alta calidad.

-Gestión deportiva integral.
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20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA
Organizando torneos a nivel nacional e 
internacional. 
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NUESTROS STAGES

▰ Experiencia en equipos desde 
primeras divisiones hasta 
amateur y fútbol base.
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TORNEOS INTERNACIONALES
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TORNEOS DE EMPRESAS
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SERVICIOS
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TODO LO QUE EL EQUIPO NECESITA

•Campo natural/ Campo sintético.

•Una o dos sesiones diarias.

•Spa y zona de aguas.

•Gym / Sala polivalente

•Alojamiento en pensión completa
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•Posibilidad de organizar partidos 
amistosos contra equipos locales y 
otros equipos en stage, según nivel.
•Masterclass y asesoramiento de 
entrenadores/as con titulación UEFA.
•Plataforma para la grabación de 
partidos.
•Material deportivo para 
entrenamientos: conos, balones, 
petos, etc.

OPCIONAL



INSTALACIONES
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12Vídeo de las instalaciones:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLpFhLqqVww&ab_channel=Complex
EsportiuFutbolSalou

https://www.youtube.com/watch?v=ZLpFhLqqVww&ab_channel=ComplexEsportiuFutbolSalou


INSTALACIONES
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Disponemos de las 
instalaciones del Complejo 
Deportivo Fútbol Salou. El 
más grande de España.

Cuenta con 12 campos de 
fútbol 11 y 1 de fútbol 7, 
convertibles a 25 de fútbol 
7 incluido un estadio.
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INSTALACIONES

➢ 7 Campos de césped artificial.

➢ 4 Campos de césped natural

➢ 1 estadio césped natural

➢ 2 campos beach soccer

➢ Gimnasio y aulas en el propio 

complejo.
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INSTALACIONES

El campo, de césped natural y medidas reglamentarias de la FIFA, 

tiene gradas cubiertas con capacidad para 1000 personas. 

Perfecto para equipos profesionales y semiprofesionales.

Está preparado para acoger partidos profesionales y de 

selecciones nacionales, además de grandes eventos. 

También cuenta con una tribuna especial desde donde 

retransmitir los partidos.

Mini Estadio



CAMBRILS PARK RESORT

ALOJAMIENTO
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HOTELS



ALOJAMIENTO
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➢Cambrils Park Sport 
Village es el mejor 
alojamiento para convivir 
jugadores, técnicos y 
acompañantes.

➢Instalaciones para 
deportistas profesionales 
como gimnasio, spa etc…



DÓNDE ESTAMOS
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UBICACIÓN
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Situados en Salou

A 100 km de Barcelona y del 
aeropuerto

A 240 km de Zaragoza

Salou dispone de conexiones directas con 
las ciudades más importantes de España

A 180 km de Villareal

A 250 km de Valencia

A 2 horas de Madrid en Ave



TOUR EXPERIENCE

Portaventura Park Ferrari Land Playa de Salou

20

Camp nou Experience Sagrada Familia Tarragona
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