
V TORNEO BENEFICO

CD GRANADAL FIGUEROA

SEMILLAS LG

¡Nos Mueve el 
Corazón!



VISION
 

¿QUIENES SOMOS?

80%

40%

La Obra Social Granadal-Figueroa, nace como respuesta a una serie de 
inquietudes de un grupo humano de los que forman hoy en día el Club 
Deportivo Granadal Figueroa. Esta idea tiene como finalidad, dotar de 
medios y recursos a niños/as y jóvenes de nuestro entorno deportivo, para 
que puedan continuar con la práctica deportiva, así como, favorecer sus 
procesos educativos, tanto en el ámbito académico como el personal. 
 
Pretende hacer realidad la expresión que guía y orienta los procesos de 
formación del club 'Todo comienza contigo' contribuyendo a hacer cambios 
reales entre los niñ@s y jóvenes, a través del deporte y sus valores"
 
En definitiva, anhelamos mejorar la calidad de vida de las niñ@s y jóvenes a 
través de la educación, la formación y el deporte como herramientas 
esenciales para contribuir a la inclusión social y la equidad, Creando una 
estructura que dé respuestas a todas estas inquietudes planteadas de forma 
controlada, seria, y estructurada, donde el valor de la solidaridad personal, 
empresarial, e institucional sea lo que la defina. 

¡Nos Mueve el 
Corazón!



ESCRIBE UN SUBTÍTULO AQUÍ 

BIENVENIDA

Como cada año nos complace anunciarles el 5º Torneo Bené�co CD Granadal Figueroa - Semillas LG.
 
Esta idea tiene como �nalidad generar medios para destinarlos integramente a niños/as y jóvenes de nuestro 
entorno deportivo carentes de recursos su�ecientes, para que puedan continuar con la práctica deportiva, así 
como favorecer sus procesos educativos, tanto en el ámbito académico como el personal.
 
A su vez la Obra Social Granadal Figueroa quiere dar un paso más en sus objetivos, y no quedarse solo en lo 
micro y en lo cercano, sino también ir hacia una función social, sensible a los nuevos tiempos, y orientada a 
ejercer esta respuesta y participación a favor de las necesidades de la comunidad.
 
Jorge Garcia Ortiz
Presidente C.D. Granadal Figueroa



VISION
 

LOGROS 

80%

Durante los últimos años, aprovechando el potencial humano, tanto desde una perspectiva 
profesional como organizativa, con el que cuenta el club (en torno a 700 alumnos y unos 35 
entrenadores/educadores) se han puesto en marcha diversas iniciativas.

En todas ellas el denominador común ha sido el trabajo personal y altruista, en aras de un beneficio social 
concreto, así como la respuesta solidaria de diversas entidades e instituciones de la ciudad:
 

JUNIO 2017 – I Torneo Benéfico C.D. Granadal Figueroa – semillas LG
Donación a la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras Afecciones “ACPACYS”                          3.063,00 € 
 

JUNIO 2018 – II Torneo Benéfico C.D. Granadal Figueroa – semillasLG
Donación a la Asociación Española Contra el Cáncer “A.E.C.C.” de Córdoba                                                  11.210,00 €
 

JUNIO 2019 – III Torneo Benéfico C.D. Granadal Figueroa – semillas LG
Donación a la Asociación Española Contra el Cáncer “A.E.C.C.” de Córdoba                                                  20.016,00 €
 

JUNIO 2021 – IV Torneo Benéfico C.D. Granadal Figueroa – semillas LG
Donación a la Asoc. Obra Social Granadal Figueroa (becas y ayudas a niños y jóvenes)                             5.006,00 € 
 



VISION
 

IDEA Y OBJETIVO

La idea es la de generar recursos, a través de aportaciones de cualquier tipo 
y de las recaudaciones de todos aquellos eventos que se puedan organizar en 
el ámbito de nuestra escuela, para trasladarlos en forma de becas a 
aquellos jóvenes deportistas con dificultades económicas en sus contextos, 
de forma que puedan seguir practicando su deporte favorito, o bien para que 
puedan cursar estudios a los que de otra forma no tendrían acceso, 
pidiéndoles a cambio un buen discurrir académico, así como un desarrollo 
integral y un crecimiento personal notable, y valiéndonos para todo ello de su 
participación en nuestra escuela de fútbol.
 
Por ello a través del 5º Torneo queremos contar con todos vosotros: PADRES, 
ALUMNOS, COLABORADORES E INSTITUCIONES para alcanzar el objetivo de 
llegar al máximo nº de niños posibles.

10 becas para curso de 
entrenadores UEFA "C". Apertura 
de inscripcion el 9 de mayo.

 
Donativo de 1.500 € a favor de 
UCRANIA a través de la Cruz Roja

 
Y becas encaminadas a la 
obtención de cursos de inglés.

DESTINO DONACIONES 2021 /2022
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CITA CON EL TORNEO

Junio 2022
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TORNEO DEL 10 

AL 19 DE JUNIO

Con la participacion de 

mas de 100 equipos.
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UBICACIÓN INSTALACIONES
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Calle Cantábrico SN
14011-Córdoba
 



VISION
 REGLAMENTO

80%

40%

ARBITROS. Federados de RFAF y De Escuelas. 
Se jugará conforme a las reglas de la RFAF. 
FASE DE GRUPOS Y FASE FINAL. En cada categoría y cuadro del torneo 
será especificado: -tiempo de cada partido, -equipos que pasan a la 
siguiente fase y  -campeones. 
En caso de empate en fase de grupos o eliminatoria se decidirá a 3 
penaltis. 
Se entregara trofeo al campeón y subcampeón de cada torneo. 
La organización no se hace responsable de cualquier lesión de un 
jugador y si se permite el derecho de expulsar a cualquier aficionado, 
jugador o equipo que interfiera en el desarrollo y buen ambiente del 
torneo.



VISION
 

AVITUALLAMIENTO DE 

LOS EQUIPOS
La Organización contará con stand 
para atender a los participantes 
con agua y fruta para el Torneo. 

Lo espectadores y acompañantes 
tendrán a su disposición servicio 
de bar en el terreno de juego con : 
snacks, bebidas, comida 
(bocadillos, tapas, arroz,..) y 
muchas mas sorpresas culinarias. 

La entrada al recinto tendrá un 
precio único de 2 €. 

¡Nos Mueve el 
Corazón!



EQUIPOS INVITADOSEQUIPOS INVITADOS

EQUIPOS PARTICIPANTES

Nota,- Pendientes de Con�rmación

TODAS LAS CATEGORIAS 
DEL CLUB:

(1),- Juvenil de 2ª, Senior y Espeleño.



PATROCINADOR PRINCIPAL:      semillas

COLABORADORES AÑOS 

ANTERIORES

PATROCINADORES Y COLABORADORES:



HORARIOS DEL TORNEO

DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2022



HORARIOS DEL TORNEO

DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2022



Ç
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HORARIOS DEL TORNEO

DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2022
HORARIOS DEL TORNEO
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¡GRACIAS!

CONTACTO: JORGE GARCIA ORTIZ
TELEFONO: 609 552 629
FACEBOOK: CD GRANADAL-FIGUEROA
WEB: www.cdgranadalfigueroa.com
EMAIL: granadalfigueroa@gmail.com

"El benéficio íntegro generado"El benéficio íntegro generado  
durante todo el torneo será donadodurante todo el torneo será donado  

a la Asoc. Obra Social Granadala la Asoc. Obra Social Granadal  
Figueroa para distribuirlo en formaFigueroa para distribuirlo en forma  

de becas y ayudas a niños/as yde becas y ayudas a niños/as y  
jovenes con necesidades."jovenes con necesidades."

https://www.facebook.com/Genially/
https://www.genial.ly/es

