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Objetivo Mundialito 
Fútbol Base 

El Mundialito es un campeonato mundial de futbol para nmos 
y niñas considerado actualmente de los más importante de la 
península ibérica. Además de jugadores de fútbol inclusivo. 

Que tiene como objetivo estimular la actividad física y vida 
saludable desde edad escolar contribuyendo al fomento de los 
valores deportivos en un ambiente familiar de convivencia 
internacional y que contribuye cómo proyecto socioeducativo 
a la promoción de hábitos saludables y prevención de 
adicciones. 

Y para ello equipos de jóvenes son invitados a participar y 
competir con diferentes actividades socioculturales y con un eje 
transversal: "El deporte de fútbol" 

Desde 2012, ya se han realizado diez ediciones consecutivas 
convirtiéndose en una competición de gran transcendencia 
social para nuestra región, en la que han participando, entre 
otros clubes, SEVILLA FC, AT. MADRID, REAL BETIS, VILLAREAL 
CF, PORTO FC, DEPORTIVO LA CORUÑA, SL BENFICA, TEXAS 
SOCCER (EEUU) SPORTING CLUBE PORTUGAL, FORTUNA KOLN 
(ALEMANIA), ATAUASOL(MARRUECOS), F.C. BARCELONA, 
WAKATAKE (Japón) ... 

Creado y organizado por la Asociación Deportiva Funcionarios 
de Badajoz (ASDEFUBA) .



El Evento 

en 2022 

Instalaciones  deportivas de última generación. En todas las 
categorías se formarán grupos de 4/5 equipos,jugando el 
mayor número de partidos posibles.
La fase final serán por eliminatorias.

motivación y conocimiento del 

creciendo en proporciones reveladoras con un 

La afluencia, evento sigue 

alto nivel de 

fidelidad, en consonancia con lo que se puede entender como 

alta satisfacción con su desarrollo y resultados. 

CATEGORÍAS



Paquetes de 
Participación

PAQUETE (Competición+Actividades): 35€ / PARTICIPANTE

Para Jugadores y Técnicos. 35 Euros. Debe ser abonada en el 
momento de formalizar la inscripción.
Incluye:
Participación en la Ceremonia de Inauguración
Un entrenador gratis por equipo (mínimo dos entrenadores 
máximo tres por equipo)
Credencial identificativa para accesos a Instalaciones deportivas, 
FUN ZONE, fiesta Mundialito
Árbitros federados
Terrenos de juego de césped artificial o natural
4 partidos garantizados
Balones para los partidos
Primera asistencia sanitaria y servicio de ambulancia durante los 
partidos
Seguro de accidente grave
Agua en cada partido
Acceso a la Fiesta Mundialito Fútbol Base Confraternización
¡POSIBILIDAD DE ADQUIRIR PAPELETAS DE SORTEO MUNDIALITO PARA SUFRAGAR GASTOS!

 PAQUETE (Competición+Actividades: 30€ / PARTICIPANTE + 
ALOJAMIENTO ELEGIDO)

Para Jugadores y Técnicos. 30 Euros + Alojamiento elegido en 
Pensión Completa
Debe ser abonada en el momento de formalizar la inscripción
Incluye:
Alojamiento de 2 noches en el hotel seleccionado con el tipo de 
habitación elegida en régimen PC
Participación en la Ceremonia de Inauguración
Credencial identificativa para accesos a Instalaciones Deportivas, 
FUN ZONE, fiesta Mundialito
Árbitros federados
Terrenos de juego de césped artificial o natural
4 partidos garantizados
Balones para los partidos
Primera asistencia sanitaria y servicio de ambulancia durante los 
partidos
Seguro de accidente grave
Agua en cada partido
Acceso a la Fiesta Mundialito Fútbol Base Confraternización
¡POSIBILIDAD DE ADQUIRIR PAPELETAS DE SORTEO MUNDIALITO PARA SUFRAGAR GASTOS!



Programa 

En junio de 2022 durante los días 17,18 y 19 se disputará en las 
modernas instalaciones depor_tivas la décimo primera edición del 
Mundialito de fútbol base para jóvenes deportistas nacidos entre los 
años 2006 y 2017. 

www.mundialitofutbolbase.org 

Q) viernes, 3 de Junio;

SORTEO MUNDIALITO 19:00 HORAS. 

Sorteo con todos los equipos participantes. 

Presentación oficial ante los medios de comunicación 

Q) VIERNES, 17 de Junio;

12:00h. Recepción en los diferentes hoteles y acreditación de equipos 
participantes.

17:00h. Partidos fase general de clasificación 

21:30h. Presentación Mundialito y desfile Inaugural en las 

Instalaciones Deportivas (donde todos los participantes desfilarán con 
su estandarte identificativo ante el público asistente) 

Q) SÁBADO, 18 de Junio;

09:30h. / 14:00h. Partidos 1 ª Fase 
16:30h. / 22:30h. Partidos de 1 ª Fase 
22:45h. Fiesta mundialito confraternización con participantes y 
acompañantes 

Q) DOM I NG0, 19 de Junio;

09:00h / 19:00h. Partidos FASE FINAL y CLAUSURA MUNDIALITO, en las, con la 
presencia de Autoridades locales y regionales, además de patrocinadores junto a 
jugadores internacionales de fútbol. 

LA CELEBRACION DE ESTA UNION DE JOVENES DEPORTISTAS SERVIRA PARA LA PROMOCION DEL 
DEPORTE DE BASE Y PARA LA ADQUISICIÓN DE VALORES Y DE UNA VIDA SANA Y SALUDABLE. 
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