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  Copa Mundial MGF nació en 2014 para dar a los jóvenes una oportunidad de 
experimentar un torneo internacional de fútbol con maximo nivel, donde se compite con 
seriedad con el fin de hacerte subir tu calidad en el nivel mundial. 
 También este torneo sirve a los prometedores para respetar a los demás por su cultura, 
las costumbres, los valores para cultivar su sensación internacional.
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Esperamos que te diviertas en este evento y este 
torneo internacional te proporcione muchas 
cosechas !!!	
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	  Copa Mundial MGF 2017　
【 Sistema del Torneo 】 
   Fútbol 11  (jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1999) 
   8 equipos se dividen en 2 grupos. ( podría ser 10 o 12 equipos)   
 
 Las regulas que dictamina la FIFA serán las que dictaminarán las bases del Torneo. 

　Día 1 ／　18 de agosto  de l 2017 ＜viernes＞      Empieza la Fase de Grupos ( A y B ) 
　　     Cada equipo jugará 1 o 2 partidos.  
　　    Cada partido se juega en 2  partes de 35 minutos. 
　　    Si un equipo juega 2 partidos ese día, jugará uno por la mañana y el otro por la tarde. 
　 
　Día 2 ／　19 de agosto del 2017  ＜sábado＞          Finaliza la Fase de Grupos ( A y B ) 
　　    Cada equipo jugará 1 o 2 partido.  
　　    Cada partido se juega en 2  partes de 35 minutos. 
　　    Si un equipo juega 2 partidos ese día, jugará uno por la mañana y el otro por la tarde 　   
     
    Día 3 ／　20 de agosto del 2017  ＜domingo＞    Partidos finales 
           Después de la Fase de grupos, cada equipo jugará en función de su clasificación. 1º y 2º puesto de cada grupo  
          se clasifica a semifinal mientras los dos equipos de 3º puesto jugarán por 5º puesto final y los dos equipos que  
          hayan quedado en 4º puesto jugarán por 7º puesto final. 
 
          Cada partido se juega en 2 partes de 35 minutos.  
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	  Historia de la Copa Mundial MGF　
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2016 2015 2014
1 Villarreal CF 1 RCD Espanyol 1 RCD Espanyol
2 SL Benfica (Portugal) 2 FC Barcelona 2 Málaga CF
3 Málaga CF 3 UE Cornellá 3 Yokohama FC (Japan)
3 CF Mollet UE 4 CF Damm 4 CF Damm
5 CE Júpiter 5 Girondins Bordeaux (France) 5 Villarreal CF
6 Gimnástic Manresa 6 Willem II (Netherlands) 6 Higashi Fukuoka (Japan)
7 Vegalta Sendai (Japan) 7 AT. Sant Pol  7 AT. Sant Pol 
8 UE Cornellá 8 Seiwa Gakuen (Japan) 8 FS La Massana (Andorra)


