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JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE JUNIO
• Partidos durante todo el día



    EDITORIAL        EUROLAWYERS    

Estimados compañeros y amigos: 

Tenemos el honor de invitarles de nuevo a la Copa 
de Europa de fútbol de los colegios y asociaciones de 
abogados. Esta 8ª edición se celebrará del 19 al 23 de 
junio de 2019 en Limerick, Irlanda. 

Varias ciudades se presentaron como candidatas para 
organizar el Eurolawyers 2019. Después de visitar 
todos los destinos, Limerick fue la ciudad vencedora 
del proceso de selección.  
 
Las instalaciones deportivas y hoteleras de alta 
calidad de la Universidad de Limerick, que albergará 
la competición, fueron los principales motivos de esta 
elección. Además, se podrá acceder a los campos de 
fútbol a pie desde los alojamientos.  

Situada en la parte occidental de Irlanda, Limerick 
les ofrecerá todos los ingredientes necesarios para 
una gran evento: excelentes instalaciones, bares, 
restaurantes y actividades de día y de noche. 

En esta 8ª edición se organizarán 4 torneos:

Fútbol en equipos de 11 jugadores 
• Classic: sin límite de edad 
• Master: mayores de 35 años
• Legend: mayores de 45 años

Fútbol en equipos de 5 jugadores
• Classic: sin límite de edad 

Después de la edición de 2017 en Maribor (Eslovenia), 
esperamos contar con más de 40 equipos en Irlanda. 

Nos vemos en 2019 para vivir la experiencia de 
Eurolawyers y conocer a a sus compañeros europeos. 

Hasta muy pronto, 

Vincent PINATEL
Abogado en Marsella y co-Fundador del Eurolawyers
Pierre LUSINCHI 
Gerente de Corporate Sport Organisation y 
co-Fundador del Eurolawyers

CONCEPTO
La Copa de Europa de fútbol de los colegios y asocia-
ciones de abogados, conocida como « Eurolawyers », 
es un torneo exclusivo para abogados europeos. 
Creado en 2005 como complemento de Mundiavocat 
(Copa del Mundo de abogados), el evento ha 
experimentado un crecimiento significativo.  
La 7ª edición, celebrada en 2017, reunió a 38 equipos 
de 20 países europeos. La competición, que se celebra 
cada 2 años, dura 5 días, de miércoles a domingo. El 
sorteo tendrá lugar la víspera del comienzo del torneo 
ósea, el martes por la noche. Se organizan 4 torneos, 
Classic, Master, Legend y Futbol 5, y cada equipo 
juega entre 4 y 6 partidos, de 40 a 60 minutos de 
duración, en función de su categoría y de su evolución 
en el torneo. 

ARBITRAJE
Para garantizar el buen desarrollo de la competición, 
una asociación regional proporcionará a los árbitros 
necesarios para la organización de los 120 partidos 
del torneo. Algunos árbitros internacionales de re-
nombre también tomarán parte en la competición. 
También participarán 3 árbitros y 1 delegado para los 
partidos de futbol 11 y 1 árbitro y 1 delegado par los 
partidos de futbol 5.. 

TROFEOS 
Los premios se entregarán en cada torneo:
•  Campeones, subcampeones y terceros clasifi-

cados: copas y medallas (oro, plata, bronce); 
•  El resto de los equipos recibirá una copa con su 

respectiva clasificación; 
•  En cada categoría se otorgarán también premios 

especiales a: mejor jugador, máximo goleador, me-
jor portero, mejor entrenador y equipo con el juego 
más limpio. 

INSCRIPCIONES 
Puede participar cualquier equipo que representa 
a uno o varios colegios o asociaciones de abo-
gados de Europa. El número de participantes 
por ciudad o país no está limitado y tampoco 
se realiza un sistema de clasificación. 

euro.mundiavocat.com

Vincent PINATEL

Pierre LUSINCHI 



   LIMERICK

  EL COMPLEJO DEL EUROLAWYERS
La Universidad de Limerick

Limerick es una antigua ciudad situada a orillas del majestuoso río Shannon, original, 
animada y particularmente única. La ciudad les seducirá con su encanto único, 
desde su hermosa arquitectura georgiana y sus espléndidos museos hasta sus 
habitantes, grandes aficionados al rugby.

Esculpida por la naturaleza, la región de Shannon ofrece un paisaje 
espectacular: los impresionantes acantilados de Moher y Burren, los 
paisajes marítimos del Atlántico, kilómetros de playas doradas y las 
llanuras del Valle Dorado, al tiempo que ofrece la experiencia de una 
ciudad a orillas del río en Limerick, una de las más antiguas de Irlanda.

Limerick es la tercera ciudad más grande del país, dinámica y 
atractiva: un lugar ideal para visitar tanto de día como de noche. 

Además de su hospitalidad y generosidad, los irlandeses 
tienen tierras y paisajes que son impresionantes. 
¡El Eurolawyers no será, seguramente, su último viaje 
a Irlanda!

Ciudad candidata a Ciudad de la Cultura Europea 2020
Ciudad Nacional de la Cultura 2014
Ciudad Europea del Deporte 2011

El complejo les ofrecerá la oportunidad de disfrutar de un lugar único y de un 
« Eurolawyers village » donde se alojarán todos los abogados presentes. 
Estarán alojados en una habitación individual y podrán disfrutar de todas las 
instalaciones disponibles dentro del complejo: restaurantes, pubs, alojamiento 
y campos de fútbol.

Construido a orillas del río Shannon, ofrece paseos por el parque y el río 
conectados por un espectacular puente peatonal llamado Living Bridge. El 
campus está lleno de esculturas, galerías de arte y edificios atractivos, desde 
la casa Plassey, una mansión palladiana del siglo XVIII, hasta la arquitectura 
del siglo XXI de la Academia Irlandesa de Música y Danza. 

A poca distancia a pie, encontrarán el complejo deportivo, compuesto de 5 
campos naturales y 6 sintéticos aprobados por la FIFA. Se trata de un lugar 
ideal donde competir, con un juego limpio, con sus compañeros europeos. 

Cerca de la universidad podrán practicar golf, deportes acuáticos, senderismo 
y equitación.

Para obtener más información
WWW.LIMERICK.IE



    CUOTAS    

  EL COMPLEJO DEL EUROLAWYERS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO

GASTOS DE ESTANCIA POR PERSONA

Las cuotas de inscripción a la 8ª edición de Eurolawyers se componen de 
una cuota de inscripción por equipo y de los gastos de estancia por persona.

La cuota incluye:
Todos los gastos relacionados con la organización deportiva del torneo: 
disponibilidad de los campo de fútbol, balones, arbitraje (3 árbitros y 1 
delegado), agua durante los partidos, copas, trofeos y medallas. 

Tarifas por persona en base a una habitación individual en un apartamento (2, 4 o 6 personas) en la 
Universidad de Limerick. 
Es obligatorio, dados los compromisos financieros contratados con nuestros socios, que reserve su 
alojamiento a través de la organización para poder participar en Eurolawyers, sin ninguna excepción. 

ALOJAMIENTO

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL 

PAQUETE DE 4 
NOCHES Y EVENTOS

530 €

TARIFA DE 
ACOMPAÑANTE 

380 €

NOCHE ADICIONAL

60 €

Fútbol 11: 3000 €
Fútbol 5: 1500 €

El precio incluye:
•  Alojamiento en una habitación individual en 

un apartamento (2, 4 o 6 personas) 4 noches, 
desde el miércoles 19 hasta el domingo 23 de 
junio de 2019

• Sorteo
• Noche de gala 
• Eventos sociales  
• Asistencia repatriación
• Impuesto turístico
• Gastos administrativos
•  Cargos estructurales de CSO, organizador de 

Eurolawyers

Pago de los derechos de inscripción al torneo, gastos de estancia y otros servicios.

El precio no incluye:
•  Transporte de ida y vuelta desde su lugar de 

residencia a Limerick, transporte del aeropuerto 
al hotel y viceversa, y traslado del alojamiento 
al estadio y viceversa (accesible a pie desde el 
complejo de la Universidad de Limerick) 

•  Gastos personales (teléfono, comidas, bebidas, 
servicio de lavandería)

• Seguro de anulación

Para confirmar su inscripción, deberá cumplir con el siguiente calendario de pago:

• Antes del 19 de diciembre de 2018: 3000 €
• Antes del 19 de febrero de 2019: 3000 €
• Antes del 19 de abril de 2019: 3000 €
• Antes del 19 de mayo de 2019: balance restante



    EXTRACTO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN    ACCESO    PROGRAMA    CONTACTO

ACCESO

Edición del 30 de julio de 2018. La organización se reserva el derecho de cambiar los términos del presente 
reglamento. Por favor, consulte periódicamente todas las condiciones de inscripción en nuestro sitio web:

euro.mundiavocat.com

1. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

1.1. El torneo está abierto exclusivamente a los equipos de abogados de los colegios de abogados y a los 
grupos de colegios y de sociedades de abogados de Europa.

1.2. Cada equipo debe incluir:
• Fútbol en equipos de 11 jugadores: de 13 a 26 jugadores
• Fútbol en equipos de 5 jugadores: de 6 a 13 jugadores

2. CLASIFICACIÓN DE LOS JUGADORES

2.1. Formación de los equipos
Todos los equipos se formarán teniendo en cuenta las disposiciones que se describen a continuación.
A excepción de los casos excepcionales contemplados en el apartado 2.2, todos los jugadores deberán ser:
• Abogados registrados (o inscritos previamente) en un colegio de abogados de un país europeo;
•  Estudiantes de derecho o abogados en prácticas, con más de 22 años (nacidos antes del 31/12/1997), con 

un límite de 2 por equipo para los torneos Classic y Five.

2.2 Excepciones
Se considerarán excepciones las personas en disposición de un diploma de estudios superiores legales 
o jurídicos, y de forma más general los empleados permanentes de bufetes de abogados, en la medida 
en que no sean más de 4 jugadores por equipo para los torneos de 11 jugadores y 2 jugadores para el 
torneo de 5 jugadores. En este caso, se deberá presentar una lista en la que se mencionen a los abogados 
y no abogados, así como un comunicado por parte de la sociedad de abogados que garantice que los 
participantes que no son abogados son empleados permanentes de la empresa.
Estos empleados deben tener más de 30 años (nacidos antes del 31/12/1989) en los torneos Classic y Five, 
más de 35 años en el torneo Master (nacidos antes del 31/12/1984) y más de 45 años en el torneo Legend 
(nacidos antes del 31/12/1974).

2.3 Validación de las excepciones
No se podrá presentar ni se aceptará solicitud alguna de excepción de un no abogado que juegue o haya 
jugado al fútbol en un club profesional, semiprofesional o en otro club por el que haya recibido remuneración 
alguna. Para ser admisibles, las solicitudes de excepción deberán enviarse al Sr. Vincent Pinatel, abogado 
fundador de Mundiavocat y Eurolawyers, a más tardar 45 días antes del inicio del torneo.
Todas las condiciones anteriormente enumeradas en relación con las excepciones serán obligatorias pero 
no suficientes para garantizar una excepción. La decisión final corresponderá a la comisión de excepciones, 
compuesta por el Sr. Pinatel (abogado fundador) y el Sr. Chicco (director del torneo).

3. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

Classic
• Abogados sin límite de edad y los casos mencionados anteriormente

Master
• Abogados de más de 35 años (nacidos antes del 31/12/1984) y los casos mencionados anteriormente
• 5 jugadores abogados mayores de 30 años (nacidos antes del 31/12/1989)

Legend
• Abogados de más de 45 años (nacidos antes del 31/12/1974) y los casos mencionados anteriormente
• 5 jugadores abogados mayores de 40 años (nacidos antes del 31/12/1979)

Fútbol en equipos de 5 jugadores 
• Abogados sin límite de edad y los casos mencionados anteriormente



CORPORATE SPORT ORGANISATION
Datos e información

15/29, rue guilleminot - 75014 PARIS - FRANCE
Teléf.: +33 (0)1 77 70 65 15 - Fax: +33 (0)1 77 70 65 14

Email: info@mundiavocat.com

VINCENT PINATEL
Abogado de Marsella y Fundador de Mundiavocat
39, rue de la paix - 13001 MARSEILLE - FRANCE

Teléf.: +33 (0)4 91 33 15 70 - Fax: +33 (0)4 91 33 05 71
Email: pinatel@mundiavocat.com

ACCESO    PROGRAMA    CONTACTO

ACCESO FECHAS CLAVE

CONTACTOS

Distancia
Shannon : 30 minutos 
Cork : 1 hora y media

Dublin : 2 horas y media

Traslados al aeropuerto 
Dublin - Limerick : 
35 € ida y vuelta

MARTES 18 DE JUNIO
• Llegada de los equipos 
• Sorteo de los 3 torneos

SÁBADO 22 DE JUNIO
• Semifinales 
• Noche de gala y entrega de premios

DOMINGO 23 DE JUNIO
•   Finales y partidos de clasificación 

hasta las 14:00 
• Salida de los equipos

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
•  Llegada de los últimos equipos antes 

de las 12:00
• Inicio de las competiciones

JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE JUNIO
• Partidos durante todo el día

IRLANDA

Dublin

Limerick
Shannon

IRLANDA
DEL NORTE

Cork


