


IV MEMORIAL
MANUEL FDEZ TRIGO 

El IV Memorial Manuel Fernández Trigo se celebrará en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes y el 
Campo de Futbol Mario Suarez situado en la localidad Madrileña de Alcobendas.

Con la intención de realizar un Torneo de gran nivel deportivo, reuniremos algunas de las mejores 
canteras del Futbol Base

El Torneo se disputará en las siguientes fechas:

Categoría Alevín F-11:   Sábado 4 de Diciembre de 2021

Categoría Alevín F-7:   Domingo 5 de Diciembre de 2021

Categoría Benjamín F-7:   Domingo 5 de Diciembre de 2021



Formato del Torneo

· CATEGORIA
Alevín Futbol 11

· DISTRIBUCION:
3 grupos de 4 Equipos

· FASE DE GRUPOS:
Se disputa cada grupo en la modalidad «Liguilla» en la que clasifican para la Fase 
Final los 2 mejores clasificados de cada grupo y los 2 mejores terceros clasificados de 

los 3 grupos.

·FASE FINAL:
Durante la disputa de la Fase Final se celebrarán ¼ de Final, semifinales, 3er y 4º 

Puesto y la Gran Final.



Formato del Torneo

· CATEGORIA
Alevín y Benjamín F-7

· DISTRIBUCION:
4 grupos de 4 Equipos

· FASE DE GRUPOS:
Se disputa cada grupo en la modalidad «Liguilla» en la que clasifican para la Fase 

Final los 2 mejores clasificados de cada grupo.

·FASE FINAL:
Durante la disputa de la Fase Final se celebrarán ¼ de Final, semifinales, 3er y 4º 

Puesto y la Gran Final de cada categoría.



Características del Torneo

· Se entregara Trofeo a:

- Campeón, Subcampeón, Tercer y Cuarto Clasificado. 
- Mejor Jugador del Torneo
- Mejor Portero del Torneo
- 11 y 7 Ideal del Torneo

· Estará arbitrado y adscrito a la Real Federación de Futbol de Madrid.

· Los jugadores dispondrán de avituallamiento durante el Torneo.

· Cada Club dispondrá de una zona para su uso durante el pre y post partido.

· Oficina y Comisión Organizadora del Torneo.



Colaboración con Mamá Kasinde

MAMA KASINDE es una ONG que nace fruto de la sensibilidad, responsabilidad y compromiso 
adquirido tras muchos años viajando, conociendo y aprendiendo que podemos y debemos actuar 
para generar un impacto positivo en personas de comunidades vulnerables en el Este de África.

En la actualidad MAMA KASINDE tiene diferentes proyectos operativos como por ejemplo: El 
programa de inclusión social WECO en Uganda, o el proyecto Wáter is Life con el que aportan 
depósitos de agua en zonas remotas para que las comunidades tengan acceso a este bien esencial 
para la vida. 

La donación irá destinada para el proyecto de mejora de la escuela primaria de la comunidad 
maasai de Iltalala, Kenia. Con el objetivo de hacer un lugar de encuentro para jóvenes en el que el 
deporte tenga un lugar especial. Además, el equipo de futbol de la comunidad recibirá una parte 
de la ayuda respecto a las equipaciones y material de entrenamiento.


