Comunicado de Prensa
Calvià, 4 de mayo de 2016

MÁS DE 1.600 PARTICIPANTES SE DAN CITA EN CALVIÀ PARA COMPETIR EN UNA
NUEVA EDICIÓN DEL 'MALLORCA FOOTBALL TOURNAMENT'
Un total de 171 equipos de 32 nacionalidades diferentes participarán del 5 al 9 de
mayo en el torneo que tendrá lugar en Santa Ponça

Ceremonia de inauguración del torneo con la participación de todos los equipos y la
presencia del Alcalde de Calvià y miembros del consistorio.
Día: 5 de mayo de 2016
Hora: 20:30 horas
Lugar: Polideportivo municipal de Santa Ponça. Carrer Riu Sil, s/n

Santa Ponça acoge una nueva edición del torneo 'Mallorca Football Tournament' entre
los días 5 y 9 de mayo. En el torneo se han inscrito 171 equipos de 32 nacionalidades
diferentes, por lo que en esta ocasión más de 1.600 participantes junto con sus
acompañantes van a alojarse en el núcleo el municipio.
El torneo se juega en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Santa Ponça
cedidas por el Ajuntament en el que se han habilitado cinco canchas de césped artificial
para jugar partidos de 20 minutos con cinco jugadores en cada equipo.
El 'Mallorca Football Tournament' consta de dos modalidades, abierta a todo tipo de
equipos amateurs, y otra para miembros de cuerpos de policía, cuerpos de bomberos,
miembros del las fuerzas armadas, personal de aduanas, empleados de ayuntamientos,
ministerios, y empleados de delegaciones provinciales y municipales.
Los equipos que participaron en la edición anterior del año pasado proporcionaron al
municipio un volumen total de 14.000 estancias de alojamiento con una duración media
de 6,7 días y se calcula que tuvieron un impacto económico aproximado de 1.5 millones
de euros.
El Ajuntament y Fundación Calvià firmaron un convenio de colaboración el pasado mes de
agosto con los organizadores del evento -Engels T.E.C. B.V. y Viajes Adramar S.A.- con el
fin de diversificar la oferta turística y atraer nuevos segmentos de demanda. El Ajuntament
se comprometió a ceder el uso de las instalaciones deportivas municipales y material
-como gradas y carpas-, además de apoyo logístico.
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