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Cada mes de junio, desde el año 2004, se realiza la Social Soccer Cup en la localidad de
Gratwein- Straßengel -un pueblo de 13.000 habitantes situado a 10 km al norte de Graz,
la segunda ciudad más grande de Austria. El principal objetivo de este evento es el de
reunir a jóvenes de diferentes nacionalidades, con edades comprendidas entre los 11 y
los 18 años, para romper prejuicios y crear nuevos proyectos colaborativos.
En los últimos 18 años han participado jóvenes de 19 países y, en total, más de 3.500
personas se han visto involucradas activamente en este festival internacional de fútbol.
Además del intercambio cultural, este evento presta especial atención a la integración
femenina en este deporte. Desde el inicio del proyecto siempre ha habido una regla
básica: en cada equipo debe haber, al menos, una participante femenina. Desde
entonces han participado numerosos equipos femeninos en la Social Soccer Cup. En la
ceremonia de entrega de premios se otorga un galardón al Juego Limpio y, además, otro
de gran importancia: el Premio a la Mejor Deportista Femenina.
Alrededor de este torneo de fútbol se realizan muchas otras actividades. La atmósfera
juvenil e internacional que lo rodea, combinada con una gran variedad de actos y
espectáculos –algunos de interés creativo y recreativo como, por ejemplo, una zona de
relajación con masajistas-, convierte a la Social Soccer Cup en un evento realmente
especial incluso fuera de los terrenos de juego. En ceremonia de clausura del torneo se
realizará una celebración por todo lo alto. En ella sonarán los himnos de los países en él
representados y se realizará la entrega de premios, trofeos, así como otros sorteos. Para
acabar, también habrá un gran espectáculo pirotécnico.
Por último, pero no por ello menos importante, es necesario volver a hacer hincapié en
la naturaleza de la Social Soccer Cup: un pasatiempo significativo en el que pueden
participar jóvenes de diferentes orígenes y clases sociales, cuyo principal objetivo es el
de establecer un punto de partida para que puedan socializar, hacer amistades e iniciar
proyectos internacionales.
REGLAS IMPORTANTES DE LA SOCIAL SOCCER CUP
En los equipos formados por 5 jugadores y 1 portero, cada equipo debe tener al menos
una deportista femenina.
En los equipos en los que no sea posible tener una participante femenina, éstos estarán
formados por 4 jugadores y 1 portero.
La edad de los participantes debe estar comprendida entre los 12 y 18 años de edad,
quedando excluidas de la participación aquéllas personas nacidas antes del 01.01.2004.
INFORMACIÓN Y CONTACTO:
www.socialsoccercup.at| www.facebook.com/socialsoccercup
team@clickin.cc
+43 664 / 25 21 444

