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SAINT-TROPEZ 

6 TORNEOS   
Classic • Master • Legend • Super-Legend • Five Women & Men

FRANCE



En el caso del fútbol para abogados y notarios, los años impares se dedican normalmente a los 
torneos continentales (AmericaLawyers, AsiaLawyers, AfricaLawyers, EuroLawyers). 
Debido a las incertidumbres sanitarias y políticas, proponemos jugar en 2023 un torneo  
excepcional abierto a equipos de todo el mundo : 

Disponemos de campos en los pueblos de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Grimaud, Cogolin... todos 
en perfecto estado. 
 
Nos vemos pronto en Saint-Tropez para celebrar este gran evento futbolístico internacional  
destinado a abogados y notarios. 

Vincent PINATEL y Pierre LUSINCHI  
Fundadores de Mundiavocat

Se hará un sorteo  
para que en cada grupo de clasificación haya  
un equipo de América,  Asia, África y Europa

5 DÍAS DE COMPETICIÓN  
3 días de ligas, 2 días de finales  

 
6 TORNEOS  

                                 • Classic (sin límite de edad) 
                                 • Master (mayores de 35 años) 
                                 • Legend (mayores de 45 años) 
                                 • Super-Legend (mayores de 55 años) 
                                 • Five Women (sin límite de edad) 
                                 • Five Men (sin límite de edad)



Os damos la bienvenida 

 
Saint-Tropez goza de una reputación internacional basada en su rico pasado y su importante patrimonio cultural 
y natural. Sin embargo, nos corresponde renovar continuamente nuestra oferta turística y ofrecer eventos de calidad 
a nuestros visitantes y residentes. 
 
Una de las principales apuestas de nuestro mandato es la proyección deportiva de nuestra ciudad y hemos optado 
por darle un nuevo impulso con la creación de nuevos eventos de alto nivel, como el «Open de Saint-Tropez»,  
el «Masters de petanca» o el espectacular «SailGP», entre otros. Estos nuevos acontecimientos colocan a Saint-
Tropez de pleno en el mapa de los eventos deportivos internacionales. 
 
Esta ambición es la que nos ha llevado a mí y a mi activo vicealcalde en materia de deportes, Christophe Coutal, 
a solicitar la organización de la edición 2023 de la Copa del Mundo de Fútbol de Abogados en Saint-Tropez, 
 del 6 al 11 de junio del próximo año. 
 
Esta competición reunirá en el golfo de Saint-Tropez a más de 1200 entusiastas deportistas procedentes de  
60 colegios de abogados de todo el mundo, y quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores, así 
como a los municipios vecinos que han aceptado acompañarnos en esta aventura. 
 
Me gustaría dar la bienvenida a todos los equipos a Saint-Tropez y desearles una gran competición. 

¡Disfrutad de la competición! 

 
Gracias a su sociedad náutica, que cuenta con más de cien años de antigüedad, Saint-Tropez es sin duda la meca 
de los deportes náuticos. Sin embargo, no solo podemos comprobar el afán deportivo de nuestra ciudad en el 
agua. 
 
En efecto, Saint-Tropez ha visto crecer a grandes campeones: Marcel Aubour, portero de la selección francesa de 
fútbol, las hermanas Trinquet, medallistas olímpicas de esgrima, e Isabelle Demongeot, número dos del tenis 
francés en los años 80. No obstante, ellos son solo algunos de los muchos campeones de Saint-Tropez que 
comparten una gran pasión por el deporte y por Saint-Tropez. 
 
Saint-Tropez es una ciudad volcada con el deporte. Además de las disciplinas que ofrecen nuestras 17 UST y 23 
asociaciones, el municipio se esfuerza por ofrecer y desarrollar una rica gama de actividades para niños y adultos. 
Esta dinámica va de la mano de la mejora de nuestras instalaciones deportivas, como ya ocurrió con la construcción 
del nuevo estadio Marcel Aubour. 
 
Nos enorgullece y nos alegra que esta instalación totalmente renovada pueda acoger, entre otros acontecimientos, 
la final de la Copa del Mundo de Abogados 
 
¡Disfrutad de la competición! ¡Viva el fútbol! 
 
 

Sylvie SIRI  
Alcaldesa de Saint-Tropez  

Consejera regional

Christophe COUTAL 
Vicealcalde de deportes de Saint-Tropez
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En los alrededores de Saint-Tropez, sin duda uno de los pueblos más bonitos y famosos del mundo, y situado en 
Francia a orillas del mar Mediterráneo, organizaremos esta competición desde el martes 6 de junio (sorteo) 
hasta el domingo 11 de junio (finales). 
El desfile tendrá lugar en el puerto de Saint-Tropez, frente a los más bellos yates del mundo, mientras que la 
«Nations Cup Party» se celebrará en la famosa Place des Lices, en el corazón de la localidad. El ambiente 
festivo de este pueblo es incomparable, los paisajes de los alrededores son espléndidos y las playas son  
paradisíacas. 

¡No te pierdas este nuevo gran encuentro fraternal y deportivo!

SAINT-TROPEZ 
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La Copa de Naciones 2023 es un torneo internacional de fútbol para abogados, notarios y magistrados de todo el 
mundo. De acuerdo con una experiencia y unas normas de organización similares a las de los torneos ya organizados 
por Corporate Sport Organisation (Mundiavocat, Eurolawyers, Americalawyers, Asialawyers, Torneo de abogados 
francófonos, Torneo de París), el torneo está abierto a equipos de todo el mundo. 
La competición tendrá lugar durante 5 días, del miércoles 7 al domingo 11 de junio de 2023. El sorteo 
tendrá lugar el martes 6 de junio por la noche. 
Se organizarán 6 torneos de fútbol: 

• Classic (sin límite de edad) 
• Master (mayores de 35 años) 
• Legend (mayores de 45 años) 
• Super-Legend (mayores de 55 años)  
• Five Women (sin límite de edad) 
• Five Men (sin límite de edad) 

Cada equipo jugará entre 4 y 6 partidos de 40 a 80 minutos dependiendo de su categoría y de sus resultados en 
el torneo.

Estadio Marcel AUBOUR - Saint-Tropez

Arbitraje 
Para garantizar el buen desarrollo de la competición, la Federación Francesa de Fútbol proporcionará 
los árbitros necesarios para la organización de los partidos del torneo. En cada partido habrá 3 árbitros 
y 2 delegados. 

 
Trofeos 
Se entregarán premios individuales y colectivos: 
• Campeones, subcampeones y terceros clasificados: copas y medallas (oro, plata, bronce); 
• El resto de los equipos recibirá una copa con su respectiva clasificación; 
• Además, se concederán premios especiales a los mejores jugadores, a los mejores goleadores,  
  a los mejores porteros, a los mejores directores técnicos y a los equipos más justos de cada torneo. 
 

Inscripciones  
Puede participar cualquier equipo que represente a uno o varios colegios de abogados o asociaciones 
de abogados y notarios. El número de participantes por ciudad o país no está limitado y tampoco se 
realiza un sistema de clasificación.

Fechas clave 
Bienvenida de los equipos  
Sorteo 
 
Ceremonia de apertura. Desfile de los 
equipos. Partido de apertura 
 
 
Fase de grupos 
 
 
Inicio de la fase final de la  
“Nations Cup Party” 
 
Finales  
Entrega de trofeos en el campo 

martes6 2
0

2
3

miércoles7 2
0

2
3

sábado

al
miércoles7 2

0
2

3

viernes9 2
0

2
3

10 2
0

2
3

DE JUNIO 

DE JUNIO 

DE JUNIO 

DE JUNIO 

DE JUNIO 

domingo 11 2
0

2
3



Para confirmar tu inscripción, deberás cumplir 
con el siguiente calendario de pago: 
 
Antes del 15/11/2022 : 5 000 € 
Antes del 15/02/2023 : 5 000 €  
Antes del 15/04/2023 : saldo

CALENDARIO  
de pagos

Cuota de inscripción por equipo 
 

Fútbol 11: 4 000 €  - Fútbol 5 : 1 500 €  

La cuota incluye: 
Todos los gastos relacionados con la organización deportiva del torneo: disponibilidad de los campos de fútbol, balones, 
petos, arbitraje (3 árbitros y 2 delegados por partido), agua en los terrenos de juego, asistencia médica en el terreno de 
juego, comunicación de los resultados y del calendario, copas, trofeos y medallas. 
  

Gastos de estancia por persona 
 
Teniendo en cuenta el compromiso económico contraído con los hoteles participantes por CSO, es obligatorio, sin ningún 
tipo de excepción, reservar el alojamiento a través de CSO para poder participar en la Nations Cup. 
Como el número de habitaciones de cada categoría es limitado, se atenderá a las personas por orden de llegada. 
 
Tarifas por persona en habitación doble (2 camas) compartida por dos personas: 
 
                           Residencia de vacaciones                    Hotel confort                       Hotel de categoría superior 
                                       Lou Riou o equivalente         Hôtels Windward, La Romarime o equivalente  Hôtel La Bastide du Port o equivalente 
                                        www.louriou-vacances.com          windward-saint-tropez.hotelmix.fr • www.hotel-laromarime.net                   www.bastideduport.com 
5 noches                    590 €                              790 €                                1 140 € 
y eventos  
Nota: Las residencias de vacaciones incluyen apartamentos de alquiler y casas móviles (bungalós). Todas las instalaciones 
están equipadas con una pequeña cocina. El desayuno no está incluido. Ponte en contacto con nosotros para obtener más 
detalles. 
 
Tarifas por habitación individual, noche extra y autobús privado previa solicitud. 
 

Este precio incluye: 
• Alojamiento para 5 noches: ENTRADA el martes 6 de junio; SALIDA el domingo 11 de junio de 2023 ; 
• Desayuno solo en los hoteles confort y de categoría superior ; 
• Sorteo ; 
• Ceremonia de apertura ; 
• «Nations Cup Party» ; 
• Asistencia en caso de repatriación ; 
• Gastos administrativos ; 
• Cargos estructurales de CSO, organizador de Nations Cup. 
 

Este precio no incluye: 
• El transporte ida y vuelta desde su lugar de residencia hasta la bahía de Saint-Tropez ; 
• Traslados hotel/estadio y viceversa: se recomienda alquilar coches para moverse con facilidad por el golfo  
   de Saint-Tropez ; 
• Impuestos turísticos que habrá que pagar directamente en el hotel ; 
• Gastos personales (comida, bebidas, lavado de ropa, extras varios, etc.) ; 
• Seguro de anulación. 

Precios



Edición del 1 de octubre de 2022. 
La organización se reserva el derecho de cambiar los términos del presente reglamento. 
Consulta periódicamente las condiciones de inscripción en mundiavocat.com. 
  

1. Inscripción de los equipos 

1.1. El torneo está abierto exclusivamente a equipos de abogados/as de colegios de abogados, asociaciones de abogados  
y bufetes, notarios/as y magistrados/as. 
1.2. Cada equipo debe incluir:  

• Fútbol 11: de 13 a 26 jugadores 
• Fútbol 5: de 6 a 13 jugadores/as 

 

2. Cualificación de jugadores/as 

2.1. Formación de los equipos 
Todos los equipos estarán constituidos de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
A excepción de los casos excepcionales contemplados en el apartado 2.2, todos/as los/las jugadores/as deberán ser: 
· Abogados/as registrados/as (o previamente registrados/as) en un colegio de abogados. 
· Notarios/as registrados/as (o previamente registrados/as) en un colegio de notarios. 
· Magistrados/as (o antiguos/as magistrados/as) en las distintas jurisdicciones de sus respectivos países. 
· Estudiantes o profesionales en prácticas, en una de estas tres profesiones, mayores de 22 años (nacidos antes del 31/12/2001),           
  con un límite de 2 por equipo para los torneos Classic y Five Women & Men. 
 
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/las empleados/as permanentes de bufetes de abogados, de notarías o de los distintos tribunales. El número de  
excepciones no puede superar los 3 jugadores por equipo. En este caso, debe aportarse una lista de excepciones y no excepciones, 
así como un certificado de empleo que garantice que estas personas son empleados/as permanentes de la empresa. Estos/as 
empleados/as deben ser mayores de 30 años (nacidos antes del 31/12/1993) en el torneo Classic y Five Women & Men, 
mayores de 35 años en el torneo Master (nacidos antes del 31/12/1988), mayores de 45 años en el torneo Legend (nacidos 
antes del 31/12/1978) y mayores de 55 años en el torneo Super Legend (nacidos antes del 31/12/1968). 
 
2.3 Validación de las excepciones 
No se podrá presentar ni se aceptará solicitud alguna de excepción de un/a jugador/a 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 admitidas, las solicitudes 
de excepción deberán enviarse a Vincent PINATEL, abogado fundador de Mundiavocat, 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 Vincent PINATEL y  
Thibault PAGNIER (director del torneo). 
 

3. Composición de los equipos 

• Classic 
· Abogados, notarios o magistrados sin límite de edad y casos mencionados anteriormente. 
• Master 
· Abogados, notarios o magistrados mayores de 35 años (nacidos antes del 31/12/1988) y casos mencionados anteriormente 
· 5 abogados, notarios o magistrados mayores de 30 años (nacidos antes del 31/12/1993). 
• Legend 
· Abogados, notarios o magistrados mayores de 45 años (nacidos antes del 31/12/1978) y casos mencionados anteriormente 
· 5 abogados, notarios o magistrados mayores de 40 años (nacidos antes del 31/12/1983). 
• Super Legend 
· Abogados, notarios o magistrados mayores de 55 años (nacidos antes del 31/12/1968) y casos mencionados anteriormente 
· 3 abogados, notarios o magistrados mayores de 50 años (nacidos antes del 31/12/1973). 
• Five Women & Men 
· Abogados/as, notarios/as o magistrados/as sin límite de edad y casos mencionados anteriormente.

Extractos de las condiciones de registro
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CORPORATE SPORT ORGANISATION  
15/29, rue Guilleminot  - 75014 PARIS - FRANCIA 
+33 (0)1 77 70 65 15  - info@mundiavocat.com

socios oficiales
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Lisboa Madrid
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Marseille

Paris

Saint-Tropez
München

Brussels

London

Milano
Nice
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Roma


