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17th International Youth Football Tournament 

        

www.milanofootballfestival.it
Milano, via Cilea 51

Marzo 24 hasta 27 2016 Milano 
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Il Milano football festival  es uno de los eventos más importantes en la escena 
juvenil de fútbol italiano. en la Pascua de 2016 se recuerdan, como en todas sus 
ediciones, muchos atletas jóvenes de toda Italia son de todas partes del mundo. 
todo esto en Milán, una de las capitales del fútbol, lugares de interés cultural, 
lugares de interés artístico y famosa por la moda. por su XVII edición, este torneo 
tiene el objetivo de vivir en todo, atletas y compañeros, una experiencia deportiva 
inolvidable y cultural, junto con la diversión y el entretenimiento. Todos los 
partidos se jugarán en los campos de juego de césped natural o artificial de ultima 
generacion . evento, patrocinado por la ciudad de Milán, se ha registrado en la 
Federación Italiana de Fútbol, la UEFA y la FIFA

CATEGORIES PARTECIPANTS              BORN AFTER 1/1 OF              GAME TIMES          N OF PLAYERS 

     ALLIEVi                                     1999/2000                            2 X 25’                            11

GIOVANISSIMI “A”                            2001                       2 X 25’                            11

GIOVANISSIMI “B”                             2002                       2 X 25’                            11

ESORDIENTI “A”                                2003                       2 X 25’                            11

ESORDIENTI “B”                                2004                       2 X 20’                             9

PULCINI “A”                                       2005                       2 X 20’                             7

PULCINI “B”                                       2006                       2 X 20’                             7

PULCINI “C”                                       2007                       2 X 20’                             5

                        TECHNICAL NOTES :   MINIMUM  4 PARTIDOS  PARA EQUIPO

ACCADEMIA INTERNAZIONALE  CALCIO 

PRESENTA 
   17° MILANO FOOTBALL FESTIVAL 

PASCUA 2016 –  MARZO 24 hasta  27  2016 
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Programa: 

Jueves, 24 de marzo 2016: 

ceremonia de apertura, el desfile de los equipos y espectáculo. 

Viernes, 25 de marzo 2016: 

partidos de clasificación (mañana y tarde), excursiones opcionales (bajo 

petición y reserva) 

Sábado, 26 de marzo 2016: 

Partidos de calificación (mañana y tarde), excursiones opcionales (bajo 

petición y reserva). 

Domingo, 27 de marzo 2016: 

competiciones finales, premios, la salida de los equipos participantes. 

Lunes, 28 de marzo 2016: 

salida de los equipos de la Fórmula 4 

noches. 

www.milanofootballfestival.it



lorem ipsum numero, data

 4
  4

Pellentesque aliquet 
vulputate lacus. Nunc 

vitae felis at sem euismod 
pretium. Nam purus nisl, 
dignissim eu, facilisis eu, 
mattis consectetuer, arcu. 

Pellentesque habitant 
morbi tristique senectus 

       

Email : info@milanofootballfestival.it 
                                            

                                                     

                Tel. cell : +39 348 80.000.40  
                Fax: +39  0233912677

ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO
VIA F.CILEA,51 - 20151 MILANO

tel. +39 02 35 39 101

   www.milanofootballfestival.it
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