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01/06/2016 

__________________________________ NOTA DE PRENSA 

 

Turégano vuelve a ser la sede de la 
Eurocopa Futbolchapas Francia 2016  

 
• Se trata de hacer una simulación de la UEFA 

Euro Cup France 2016, en el que participarán 24 
jugadores federados representando a cada una 
de las 24 Selecciones Nacionales que 
participarán en la Eurocopa de Francia 

• La competición tendrá lugar el sábado 4 de junio 
en el Centro de Exposiciones y Eventos “Casa de 
Don Emilio”  

 
 

La localidad segoviana de Turégano volverá a ser la sede de la Eurocopa 
Futbolchapas coincidiendo con la UEFA Euro Cup que este año se celebra 
en Francia. Como ya sucediera hace cuatro años, la Diputación de Segovia 
volverá a apoyar este evento que contará con la participación de 24 
jugadores federados, según el ranking oficial de la LFC, representando a 
cada una de las 24 Selecciones Nacionales que participarán en la 
Eurocopa de Francia, el próximo sábado 4 de junio en el Centro de 
Exposiciones y Eventos “Casa de Don Emilio”. 
 
En la presentación del campeonato, celebrada en el Salón del Trono de la 
Diputación de Segovia, el Vicepresidente y Diputado del Área de Asuntos 
Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente ha recordado el éxito que 
este evento tuvo hace cuatro años y “por eso nosotros no podíamos dejar 
de apoyarlo en esta ocasión ya que hoy se plasma aquí el trabajo de un 
gran grupo humano que ha conseguido que de nuevo Turégano sea la 
capital del Futbolchapas durante la Eurocopa”. 
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Por su parte, el Alcalde de la Villa, Juan Montes ha desglosado las razones 
que justifican el apoyo del consistorio a este torneo destacando que “se 
trata de un actividad que ofrece a los más jóvenes una alternativa de ocio, 
diversión y deporte y que fomenta la sana competición y la deportividad”.   
 
Montes ha señalado que “nuestro apoyo también vale para mantener en 
activo un juego que forma parte de la tradición, ya que se trata de un juego 
creado por niños en la década de los 60 y que ahora está pasando a las 
nuevas generaciones”. Por último, no ha querido dejar pasar la oportunidad 
de destacar “la promoción turística que supone para la Villa de Turégano, 
que gracias a la cobertura de los medios de comunicación da a conocer los 
encantos de nuestro pueblo”. 
 
En la rueda de prensa también ha intervenido uno de los participantes, 
Jorge García De Gea, perteneciente al Club Valladolid y que ha 
desgranado la realidad de la Federación de la Liga de Futbolchapas que 
actualmente cuenta con más de mil licencias y 17 clubes repartidos por 
toda España. Para él, “la organización es perfecta, el lugar de desarrollo 
maravilloso y además quiero agradecer a las entidades colaboradoras y en 
especial a la organización dirigida por Luismi Peromingo, la preparación de 
este evento, que promocionará este juego de nuevo no solo en Segovia 
sino en toda Castilla y León”. 
 
Precisamente el Presidente de la Asociación Cultural y Deportiva 
Futbolchapas Turégano, Luis Miguel Peromingo ha sido el encargado de 
explicar todos los pormenores del torneo y ha agradecido uno por uno a los 
colaboradores y patrocinadores su confianza. Además ha destacado que 
“este evento está diseñado para el disfrute de los participantes, 
acompañantes y público en general. El 4 de junio celebramos la gran fiesta 
del Fubolchapas y deseamos que sea un día inolvidable, cargado de 
emoción deportiva y de convivencia lúdica”.   
 
La competición será exactamente igual que en la Euro Cup, es decir, seis 
grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose los dos primeros de 
cada grupo, y los cuatro mejores terceros tras la liguilla de primera fase. 
Los cruces de octavos, cuartos, semifinales y final, coincidirán con el 
cuadrante oficial que resultó en el sorteo UEFA del pasado diciembre de 
2015. 
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La adjudicación de las Selecciones a cada competidor se hará solapando 
el ranking oficial de LFC con el ranking oficial UEFA de equipos nacionales, 
de tal manera que los primeros del ranking chapas representarán a los 
primeros del ranking UEFA, y así sucesivamente. Cada partido tiene una 
duración de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada 
parte. 
 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES Y SELECCIONES NACIONALES  

 

1.- JUANCAR RUIZ …………………………..ESPAÑA 
2.- JAVI CASADO …………………………….PORTUGAL 
3.- SERGIO CASADO ……………………….  TURQUÍA 
4.- MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ …………   ALEMANIA 
5.- MIGUE FERNÁNDEZ …………………..   INGLATERRA 
6.- OSCAR CABRERIZO  …………………..   RUSIA 
7.- IGOR CASTRESANA ……………………  GALES 
8.- ALBERTO FERNÁNDEZ ………………..  CROACIA 
9.- MARCOS VAZQUEZ ……………………   REP. IRLANDA 
10.- FERNANDO PERELA ………………….   ESLOVAQUIA 
11.- JAIME PELLICER ………………………  REP. CHECA 
12.- JOSE GAREA ……………………………  ISLANDIA 
13.- JUANITO RUBIO ……………………….  SUIZA 
14.- JORGE DE GEA ………………………… UCRANIA 
15.- PABLO MARTÍNEZ …………………….  ITALIA 
16.- PEDRO CALLADO ……………………..   POLONIA 
17.- JORGE CALLADO ……………………..   BÉLGICA 
18.- NUMA CASTILLO ……………………..   ALBANIA 
19.- SERGIO PLANTÉ  ………………………  HUNGRÍA 
20.- USE CALLEJA ………………………….   RUMANÍA 
21.- GONZALO MUÑOZ ……………………   AUSTRIA 
22.- ROBERTO MONSECO …………………  FRANCIA 
23.- DOMINGO VALLEJO ………………….   IRLANDA NORTE 
24.- DIEGO AGUADO ………………………   SUECIA 


