
Torneo Fútbol Femenino Oliva Cup Soccer 

Del 14 al 17 de Abril de 2022 

Oliva Cup Soccer es un torneo que nace con la vocación de ser un torneo Fútbol Femenino de 
relevancia del levante valenciano. Es una iniciativa conjunta del Área Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Oliva y SUN SPORTS EVENTS. Tiene como objetivo el desarrollo del 
fútbol femenino en la ciudad a través de la promoción que supone un torneo de fútbol base de 
estas características. La difusión de Oliva como localidad de turismo y deporte. La promoción de 
los valores del deporte a través de la celebración del torneo. Facilitar una experiencia deportiva 
y personal gratificante a los equipos participantes, tanto a los equipos locales por disputar 
partidos contra equipos de otras zonas o regiones, como para los equipos alojados en Oliva en 
su disfrute de deporte y playa, dentro de una actividad de convivencia con sus compañeros de 
equipo. 

El Torneo Oliva Cup Soccer se celebra los días 14, 
15, 16 y 17 de Abril 2022. Cuenta con categorías 
femeninas Alevin F8, Infantil F8, Cadete F11, Juvenil 
F11 y Senior F11 y las categorías masculinas Alevín 
F8, Infantil F11 y Cadete F11 

Torneo de Fútbol Base que se desarrolla en una 
localidad que destaca por sus playas naturales, 
cultura, centro histórico, naturaleza y gastronomía, 
donde los participantes podrán disfrutar de sus 
excelentes playas y la oferta de servicios existente, 
todo ello acompañado de uno de los mejores climas 
de España. 

Para el Torneo contará con equipos contrastados 
como Fuenlabrada CF Féminas, EF Villa de 
Madrid, Cantera de Equipo de Primer Nivel, UD 
Oliva, CD Miramar y más equipos de la región. 

Contamos con unas instalaciones y unos 
alojamientos excepcionales, la combinación perfecta 
que unido al emplazamiento del torneo permitirá 
disfrutar de una experiencia totalmente 
enriquecedora para participantes, familiares y 
equipos. 

 

Visita la web oficial www.olivacupsoccer.com o contacta en por email a través de 
info@olivacupsoccer.com para más información si aún no lo has hecho. 

¡NO TE PIERDAS ESTA EXPERIENCIA DE FÚTBOL Y PLAYA! 

Apuntaté a la cita con el fútbol el Fútbol en Oliva 

Anótalo en tu calendario. 

Te lo prometemos, será una experiencia que disfrutarás plenamente. 
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