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¡Bienvenidos a la Villa de Quijorna! 

Es un orgullo para este Ayuntamiento poder acoger al I Torneo Internacional “Villa de 

Quijorna”, que espero sea el origen de una gran apuesta por el deporte y, concretamente, por el 

fútbol. 

Nuestro municipio apuesta por el deporte. Son muchos los acontecimientos deportivos que 

organizamos a lo largo del año y queremos que con este torneo se coloque al fútbol en el centro 

de los eventos deportivos. 

El torneo es internacional; eso supone, también, poner el nombre de nuestra villa y toda su 

historia en boca de todos los que vendrán a acompañar a los jugadores extranjeros y foráneos 

de Madrid. Además, las nuevas tecnologías que se incorporarán durante este torneo serán una 

ventana abierta para que toda la belleza y nuestras costumbres traspasen las fronteras, no solo 

de la Comunidad de Madrid, sino de nuestro país. 

Quiero dar las gracias muy sinceramente a Proas T&D, pues fueron ellos los que nos trajeron la 

propuesta y desde el Ayuntamiento, desde el principio, la adoptamos como nuestra. 

Disfrutad del deporte, de nuestra cordialidad y de los amigos que seguramente haréis durante 

este torneo. 

Y no os perdáis las múltiples sorpresas que os estamos preparando a todos los que pasaréis esta 

Semana Santa con nosotros. 

Un saludo cordial, 

D. Florentino Serrano Villena  
Alcalde-Presidente de Quijorna 
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El Fútbol son momentos y, sí, jugar al máximo nivel dura muy poco… o no. 

Cuando un niño empieza a dar las primeras patadas a un balón, una extraña magia invade a toda la 

familia: el hechizo del fútbol. Y es ahí cuando se pone en marcha la maquinaria del fútbol base, que 

llena de ilusión a un niño o niña que están esperando que llegue la hora para ir a jugar, entrenando o 

compitiendo, pero siempre jugando. ¡Claro! Eso es eso lo que quieren, poder jugar con sus amigos, 

compañeros o rivales circunstanciales que darán sentido a ese gran momento, el partido de fútbol. 

Es ahí donde empieza a tejerse un entramado de amistad que se hará inquebrantable con el paso de los 

años y que vivirá dormido en el recuerdo, pero que saldrá a la luz recordando aquella jugada 

espectacular, aquel campo, la lluvia, el viento o el árbitro que “pitó eso” y que se mantendrá tan vivo 

como el primer día. Quizá “en aquel primer torneo de la ‘Villa de Quijorna’…”. 

En este I Torneo Internacional de Fútbol ‘Villa de Quijorna’ vamos a intentar transmitir esa sensación 

de disfrutar de lo importante: del juego, de la gente, del entorno maravilloso que nos ofrece Quijorna… 

Lo vamos a desarrollar conjuntamente, en equipo, entre el Ayuntamiento de Quijorna, Proas T&D y el 

C.F. Quijorna, con gente profesional, cuyo objetivo es transmitir valores a través de estos eventos. 

Cuidaremos todos los detalles para que los equipos, sus acompañantes, los vecinos del municipio y el 

público en general puedan disfrutar de un auténtico maratón de fútbol.  

De forma paralela, desarrollaremos una formación de Entrenadores y Preparadores Físicos con 

ponencias de especialistas de contrastado renombre. 

Por todo esto, y más, bienvenidos a un torneo que llega para quedarse, marcando un camino en la 

promoción y el desarrollo del fútbol en la región. 

 

D. Alejandro A. Sageras  
Administrador General de Proas T&D 
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D. Javier Orcaray Fernández 

Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid 

D. Florentino Serrano Villena 

Alcalde-Presidente de Quijorna 

Dña. Virginia García Barrero 

Primer Teniente de Alcalde de Quijorna 

 

 

 

 

D. Alejandro A. Sageras 

Administrador General de Proas T&D 

D. Manuel Martínez Rodríguez 

Vicepresidente del C.D.E. Proas 

D. Andoni González González 

Vicepresidente del C.F. Quijorna 

D. David Hernández Sedano  

Responsable de Comunicación de Proas T&D 

D. Cristian F. Solari 

Responsable de Formación de Proas T&D 

 

AUTORIDADES 

COMITÉ ORGANIZADOR 



 

I Torneo Internacional de Fútbol “Villa de Quijorna” 
 

 

 

  

  
 
 4 

 

 

 

 

 

Complejo Deportivo Municipal “La Dehesa” 

       Quijorna - Comunidad de Madrid (España) 

 

 

                               Instalación Deportiva Municipal   

         Villanueva de Perales - Comunidad de Madrid (España)  

 

SEDES 
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Jueves 18/04/2019 

• 9:00 a 11:30 h. Recepción y acreditación de jugadores y cuadros técnicos 

• 12:00 a 13:40 h. Fase de grupos (Jornada 1) 

• 14:45 a 19:50 h. Fase de grupos (Jornada 1) 

• 20:30 a 21:15 h. Desfile y Apertura del torneo 

 

Viernes 19/04/2019 

• 9:00 a 21:35 h. Fase de grupos (Jornadas 2 y 3) 

 

Sábado 20/04/2019 

• 9:00 a 13:35 h. Semifinales de todas las categorías 

• 16:00 a 20:35 h. Partidos del 5º al 8º 

 

Domingo 21/04/2019 

• 9:00 a 13:35 h. Finales de todas las categorías 

• 13:45 a 14:30 h. Entrega de trofeos y Ceremonia de Clausura 

 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN 
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Los equipos participan en el I Torneo Internacional de Fútbol “Villa de Quijorna” deben 

aportar, antes del 15 de Marzo de 2019, la siguiente documentación:  

 Modelo de inscripción de equipo debidamente cumplimentado, firmado y sellado por 

el presidente o secretario del club (el documento se descarga desde el sitio web 

proas.club). 

 Documento acreditativo del club autorizando la cesión de los derechos de imagen de 

los deportistas menores de edad, con el objetivo de promocionar y difundir imágenes 

del torneo en diferentes medios de comunicación y redes sociales (el documento 

igualmente se descarga desde el sitio web proas.club). 

 Recibo bancario del ingreso en la cuenta destinada al pago del torneo. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 
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Según la categoría, modalidad de transporte y alojamiento los costes serán los siguientes: 

1) Fútbol 11:     900 euros 

Precios por equipo (18 jugadores y 2 adultos). Incluye únicamente la participación en 

el torneo. 

2) Fútbol 11:  2.900 euros 

Precios por equipo (18 jugadores y 2 adultos). Incluye participación y alojamiento 

para 4 días y 3 noches en régimen de pensión completa. También servicio de 

transporte a estaciones de tren, autobuses y/o aeropuerto a la llegada y al regreso, así 

como los desplazamientos a los partidos durante el todo el torneo. 

3) Fútbol 7:      720 euros 

Precios por equipo (15 jugadores y 2 adultos). Incluye únicamente la participación en 

el torneo. 

4) Fútbol 7:   2.200 euros 

Precios por equipo (15 jugadores y 2 adultos). Incluye participación y alojamiento 

para 4 días y 3 noches en régimen de pensión completa. También servicio de 

transporte a estaciones de tren, autobuses y/o aeropuerto a la llegada y al regreso, así 

como los desplazamientos a los partidos durante el todo el torneo. 

 

 (*)  Todos los equipos jugarán un mínimo de 4 partidos, dirigidos 

por árbitros federados. 

 

 

COSTE DE PARTICIPACIÓN 
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1.- Reglas 

La reglamentación del I Torneo internacional de Fútbol “Villa de Quijorna” se 

fundamentará en las normas de la International Football Asociation Board (IFAB) de la 

FIFA, exceptuando las modificaciones particulares y necesarias para adaptarlas al formato de 

nuestro torneo. 

2.- Categorías 

  Nacidos en 2007 y 2008 

   Nacidos en 2005 y 2006 

  Nacidos en 2002, 2003 y 2004 

3.- Documentación 

Todos los equipos deberán entregar la documentación acreditativa de sus jugadores (nombre 

completo, fecha de nacimiento, DNI o pasaporte) 60 días antes de su llegada a la concentración, 

para verificar la relación de deportistas y activar el seguro médico, privado o federativo, que 

cubrirá la competición. 

Los clubes participantes deberán adjuntar una autorización firmada en la que se cedan los 

derechos de imagen de los deportistas con el objetivo de promocionar y difundir el torneo en 

diferentes medios de comunicación y redes sociales. 

 

 

REGLAMENTO 
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4.- Seguros 

Los equipos internacionales deberán contratar un seguro médico privado que cubra su 

participación en el torneo. Los equipos nacionales de otras territoriales que no sean la 

Madrileña deberán informar de que van a disputar este torneo a su respectiva Mutualidad y 

pedir que autorice la cobertura de sus jóvenes deportistas. 

Los delegados de cada equipo participante tienen que comprobar que sus jugadores están 

asegurados medicamente, de forma privada o federativa, tanto dentro como fuera del terreno de 

juego.  Las instalaciones deportivas donde se desarrollará el torneo contarán con servicios de 

primeros auxilios.  La Organización no se responsabilizará de posibles robos o accidentes no 

atribuibles a deficiencias de las instalaciones. 

5.- Sistema de Competición 

En la Primera Fase, o de Grupos, participarán ocho (8) equipos por cada categoría, repartidos 

en dos grupos de cuatro (4). Se disputará una liguilla a una vuelta entre todos ellos. Los dos (2) 

primeros clasificados de cada grupo disputarán la Fase Final (semifinales y final). Los terceros 

disputarán un partido por el 5º y 6º puestos; y los cuartos, por el 7º y 8º. 

6.- Puntuación 

Los criterios para determinar la clasificación del grupo serán: 

 Partido ganado:  3 puntos 

 Partido empatado:  1 punto 

 Partido perdido:  0 puntos 

Y, en caso de empate entre dos (2) o más equipos al finalizar la liguilla: 

1. Golaveraje general 

2. Equipo con más goles a favor 

3. Golaveraje particular 

4. Juego Limpio 

La Fase Final se realizará a partido único y en caso de empate se lanzará una tanda de tres (3) 

penaltis para Fútbol-7 y de cinco (5), para Fútbol-11. 
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7.- Duración de los partidos 

Fase de Grupos y partidos del 5º al 8º puesto 

Fútbol 7: 

 Sub12:  2 tiempos de 20 minutos, con un descanso de 5 minutos. 

Fútbol 11: 

 Sub14:  2 tiempos de 25 minutos, con un descanso de 5 minutos. 

 Sub17:  2 tiempos de 30 minutos, con un descanso de 10 minutos. 

Fase Final 

Fútbol 7: 

 Sub12:  2 tiempos de 30 minutos, con un descanso de 10 minutos. 

Fútbol 11: 

 Sub14:  2 tiempos de 35 minutos, con un descanso de 10 minutos. 

 Sub17:  2 tiempos de 40 minutos, con un descanso de 15 minutos.  

Los descansos se realizarán sobre el mismo terreno de juego. Los horarios se llevarán con 

estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados 10 minutos antes de cada partido. En 

caso de no comparecencia, el resultado será de 3-0. Si un equipo es expulsado de la 

competición, no tendrán validez los resultados de los partidos que haya disputado. 

8.- Balones y Equipaciones 

La Organización dispondrá los balones necesarios para disputar los encuentros. La 

Organización NO facilitará balones para el calentamiento de los equipos. En caso de 

coincidencia en el color de las equipaciones, el equipo que aparezca como "visitante" (en 

segundo lugar) del partido deberá usar un uniforme alternativo. 

9.- Sustituciones 

 Fútbol 7: Son libres, sin límite, solo informando al delegado de campo. 

 Fútbol 11: Son libres hasta la mitad del segundo tiempo, en la que solo se permitirán 

dos (2) cambios por equipo. 
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10.- Árbitros 

Todos los partidos serán dirigidos por colegiados del Comité de Árbitros de Fútbol de 

Madrid (CAFM). El árbitro será la máxima autoridad sobre el terreno de juego y estará 

facultado para suspender un partido si aprecia un mal comportamiento reiterado por parte de los 

jugadores y/o técnicos de alguno de los equipos participantes. 

11.-Comité de Competición 

El Comité de Competición del  torneo determinará las posibles sanciones a aplicar tras 

analizar el acta del encuentro. 

Estará formado por tres jugadores o ex-jugadores de fútbol, un representante de la 

Organización del torneo y un abogado especializado en derecho deportivo. Analizarán los 

incidentes de la jornada y sus decisiones serán inapelables.  

12.- Sanciones 

 Si el jugador fuera expulsado con tarjeta roja directa por conducta violenta y/o 

antideportiva hacia cualquier miembro del torneo, será suspendido con uno o más 

partidos con posible expulsión del mismo. 

 Tres tarjetas amarillas durante el campeonato supondrán un partido de sanción. 

 Si un equipo o jugador demuestra una actitud violenta durante la competición podrá ser 

expulsado automáticamente del torneo. 

Estas decisiones serán tomadas por el Comité de Competición, el cual se rige por la normativa 

disciplinaria de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). 

13.- Comportamiento 

Cada club será responsable del comportamiento de sus jugadores, técnicos, acompañantes y 

familiares, tanto dentro como fuera del terreno de juego.  El mal comportamiento podrá 

acarrear la expulsión del torneo. Una mala conducta en los hoteles donde los equipos estarán 

alojados puede originar que los mismos rescindan los servicios de alojamiento y/o comidas sin 

que la Organización del torneo pueda ser considerada responsable. 
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Desfile Inaugural 

El jueves 18 de abril, primer día del torneo, los equipos participantes desfilarán por el campo de 

fútbol de “La Dehesa” de Quijorna con las banderas y pancartas con los escudos y los nombres 

de sus clubes. Irán acompañados por los colaboradores y voluntarios de la organización, así 

como por los colegiados encargados de dirigir los encuentros. El Alcalde-Presidente de 

Quijorna, D. Florentino Serrano Villena, dará la bienvenida a los jugadores, técnicos, familiares 

y público en general, apelando al espíritu deportivo de todos los asistentes. 

Recepción de bienvenida 

A la conclusión del Desfile Inaugural, se procederá a la recepción oficial por parte del señor 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quijorna a los representantes de las distintas 

delegaciones. Se servirá un cóctel y se intercambiarán presentes conmemorativos entre los 

asistentes en las instalaciones anexas al campo de fútbol. 

Ceremonia de Clausura 

Tras cuatro días de competición, emociones, goles y buen fútbol, el domingo 21 de abril se 

procederá a la protocolaria entrega de medallas y trofeos a todos los participantes por parte de 

autoridades públicas y deportivas, con el alcalde de la localidad como anfitrión. Y, como 

colofón, dará comienzo la gran fiesta de despedida con música en directo y mucha diversión. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTOS 
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Partidos de Fútbol-3 

Frente al CDM “La Dehesa”, disponemos de unas instalaciones que se utilizarán para 

desarrollar actividades lúdicas para toda persona que quiera participar. 

Una de ellas se denominará Fútbol-3, que consiste en partidos de corta duración entre dos 

equipos formados por tres jugadores por equipo. Para poder jugar, el único requisito será 

adquirir las camisetas del evento, que les acreditarán durante todos los días que dure el torneo. 

 

Degustación de productos de la tierra 

Durante todo el evento, los acompañantes de los equipos y el público en general podrán 

conocer y degustar los productos típicos de la comarca “Cuenca del Guadarrama”, en especial 

su afamado garbanzo, en el stand montado a tal efecto por la Organización.  

Patrocinadores 

Los visitantes también podrán conocer de primera mano los productos y servicios de las 

empresas y entidades colaboradoras de este primer Torneo Internacional de Fútbol “Villa de 

Quijorna”. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
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Entre las actividades paralelas al desarrollo del torneo, dedicaremos especial atención a la 

encomiable actividad de la Fundación Dravet, que contará con un stand propio en las 

inmediaciones del campo de fútbol.    

El síndrome de Dravet, también conocido como epilepsia mioclónica grave de la infancia o 

epilepsia polimorfa, es una encefalopatía devastadora de la niñez. Fue identificado por 

Charlotte Dravet en 1978 y reconocido como un síndrome epiléptico por la Liga Internacional 

Contra la Epilepsia (ILAE) en 1985. Es un síndrome epiléptico refractario al tratamiento 

farmacológico en la mayoría de los casos. 

 

La Unión Europea define como enfermedades raras a aquellas que afectan a menos de 5 de 

cada 10.000 personas. El síndrome de Dravet es una de ellas, pues se presenta en uno de entre 

20.000 y 40.000 individuos en la población general. Aproximadamente un 25% de los niños 

con síndrome de Dravet tienen historia familiar de epilepsia o de crisis convulsivas febriles.  

Los niños con síndrome de Dravet con frecuencia tienen un pobre desarrollo del lenguaje y las 

habilidades motoras, hiperactividad y dificultad para interactuar con otros niños. 

Más información en dravetfoundation.eu y en la cuenta de Twitter @FundaciónDravet 

 

FUNDACIÓN DRAVET  
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En el marco del Torneo Internacional de Fútbol “Villa de Quijorna”, convocamos a los 

asistentes interesados a participar del CLÍNIC DE ACTUALIZACIÓN EN FÚTBOL. 

Es una excelente oportunidad para vivir la pasión del torneo en uno de los países más 

motivados del mundo por el fútbol, así como de seguir capacitándose con profesionales que 

expondrán sobre preparación física de fútbol, dirección técnico-táctica, evaluaciones deportivas 

y un apartado especial sobre la nutrición y lo que llamamos “alimentación consciente”, tan 

importante para la salud y el rendimiento psicofísico en las etapas de formación deportiva de 

los niños y jóvenes.  

Dirigido a  

 Entrenadores, preparadores físicos y miembros de los cuerpos técnicos que participen 

con las delegaciones que formen parte del torneo o externos interesados. 

 Padres de los niños y jóvenes participantes del torneo interesados en la temática del 

clinic.  

Día y Horario  

Sábado 20 de Abril, de 9.00 a 14,00 h. y de 16.00 a 20,00 h.  

Lugar 

Instalaciones anexas al campo de fútbol.   

  

 

 

CLINIC ENTRENADORES Y 

PREPARADORES FÍSICOS  
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Conferencias  

     
“La alimentación consciente y el impacto de los alimentos en nuestro cuerpo” 

 

 
                        “Saber evaluar y analizar a tus jugadores con GPS” 

 

     
“La dirección deportiva, un modelo en crecimiento” 

Patricia Robiano 
Nutricionista,‘coach’y 

psicoterapeuta 

 
 

Cristian Solari 
Analista de la carga del 

entrenamiento y preparador físico 

 

Alejandro Sageras 
Entrenador de fútbol UEFA PRO 

y director deportivo 
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Quijorna se encuentra situado en la zona oeste de la Comunidad de Madrid, a unos 39 km de la 

capital. Situado en la comarca “Cuenca del Guadarrama”, limita con los municipios de 

Brunete, Villanueva de la Cañada, Navalagamella, Valdemorillo y Villanueva de Perales. 

Tiene una extensión de 25,7 km² y una altitud aproximada de 580 m.  En las últimas décadas, el 

aumento de la población ha sido espectacular, superando los 3.200 habitantes en 2016. A los 

habitantes del municipio se les denomina “quijorneros”. 

Aproximadamente, la mitad de su término municipal está protegida dentro de la denominada 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 

Historia 

Dos hitos resaltan la historia del pueblo. Quijorna fue una de las rutas que experimentó el 

transporte de carretas con cal para la construcción del Monasterio del Escorial, y, no solo eso, 

sino que contribuyó además a la producción, gracias a los quinientos hornos de cal que por 

aquel entonces tenían lugar en el municipio. Hecho, que según la historia, podría dar nombre al 

pueblo: “Qui” haría alusión a la primera sílaba de quinientos y “jorna” significaría hornos.  

El otro hecho histórico es la Guerra Civil española y, más concretamente, la Batalla de Brunete. 

Quijorna ofrece recuerdos de la contienda, edificios como la plaza del Ayuntamiento y la 

Iglesia, ahora reformadas, entre otros, cuentan las tragedias allí vividas.  

Actualmente es un municipio tranquilo y afable dedicado económicamente al sector servicios, 

pero donde la agricultura tiene un lugar importante, especialmente los garbanzos de producción 

local, las verduras y las hortalizas. 

 

QUIJORNA Y SU ENTORNO 
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Patrimonio Cultural 

 

 

 

 

 

El horno de cal se encuentra junto a un camino de tierra a 

unos 3,5 kilómetros de Quijorna. La forma del conjunto es 

similar al de una botella, de ahí su nombre del horno. El 

diámetro interior es de 3,70 m, mostrando los muros un 

espesor de 70 cm, lo que hace que el diámetro total 

externo supere los 5 m. La altura sobrepasa los 9 m. 

La Iglesia Parroquial “San Juan Evangelista” está 

situada en la zona más elevada del casco antiguo y 

dominando el paisaje colindante.  Posiblemente, el templo 

se edificó aprovechando los restos de una vieja ermita y 

sigue las pautas del Quattrocento, con lo que puede 

datarse entre finales del siglo XV y comienzos del XVI. 

Un curioso mojón señalaba un coto real de caza menor, 

situado en los jardines de bajada de la Iglesia. En la parte 

superior tiene grabada la corona de los reyes (en el 

puntero). Bajo el reinado de Carlos IV (1788-1808), se 

demarcó con gruesos mojones el gran «Bedado de caza 

menor» que la Corona tenía por estas tierras. 

En la actualidad en el campo existen más piedras 

iguales a esta, como coto privado de caza a la vista, 

con la numeración más clara que la cercana a la 

Iglesia. 

El fortín. Los fortines (o bunkers) se utilizaron mucho 

durante la Guerra Civil española (1936-1939). A lo largo de 

toda la Comunidad de Madrid aún se pueden ver restos de 

estos fortines: en Quijorna, Brunete, Guadarrama... Están 

construidos de hormigón y camuflados para que sean 

difíciles de divisar y destruir. 

El curioso fortín que se conserva en la carretera M-522 

tiene planta en forma de cruz. Son numerosos los restos 

de esta época dispersos en los cerros adyacentes al casco 

urbano. 
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Entorno y naturaleza 

El municipio de Quijorna se ubica en el interfluvio de los ríos Perales y Guadarrama, a caballo 

entre las campiñas detríticas y el piedemonte serrano. La presencia de ríos y arroyos dotan al 

municipio de una gran belleza paisajística. La Dehesa Boyal, Los Morales o la Mesa de los 

Llanos constituyen buena parte del paisaje de campiña.  

El entorno está compuesto de encinares, que constituyen la vegetación potencial de la zona, 

matorrales de retama, retamares, romerales, tomillares, alamedas, fresnedas y zarzales, 

característicos de zonas como la Dehesa Boyal, el Toril, el Arroyo del Palomero, la Portadera 

de los Morales, La Cepilla, el Cerro Veneno y el Cerro del Andrinal. 

En cuanto a la fauna, cabe destacar el jabalí, el lince ibérico, el conejo, la liebre ibérica, el erizo 

común, la comadreja, la ardilla roja, el gato montés o la gineta. Y, dentro de las aves, la cigüeña 

blanca, el cernícalo, el alcotán, la tórtola, el chotacabras, el abejaruco, la abubilla o la perdiz 

roja, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los encinares de los 

ríos Alberche y Cofio. 

También cabe destacar las vías pecuarias del municipio: La Cañada Real Segoviana y la Vereda 

de los Montes. 

Cómo llegar 

 

Coordenadas: Latitud 405.661,1 a 4.478.288,9 m. / Longitud 413.077,0 a 4.471.574,4 m. 

 

Quijorna 

Transporte público: 

Línea 581 (Autoperiferia) Madrid – 

Quijorna, desde el intercambiador 

de Príncipe Pío (Dársena 5, Planta 

1, Nivel Azul). 

En coche: 

Por la M-522 (salida 22 desde la 

autovía M-501, “Carretera de los 

Pantanos”). 

Por la M-521 que cruza el término 

municipal desde Villanueva de la 

Cañada o Navalagamella. 
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CONTACTO 

 

proas.club 
 

@proasclub 
 

@proasclub 

 

Proas Club 
 

Proas Club 
 

comunicacion@proas.club 

 
 

 

 

 

 

 

 


