
6 TORNEOS 
CLASSIC - MASTER - LEGEND - SUPER LEGEND - 

FIVE WOMEN & MEN

COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL DE ABOGADOS
MUNDIAVOCAT

EDICIÓN
20a

2021



Abogado del Colegio de Abogados de Marsella

20.ª EDICIÓN COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL DE ABOGADOS • 2

Estimados colegas y amigos, 

Como ya sabéis, no podemos olvidar el fútbol, ese 
incomparable deporte de equipo.
Es evidente que la confraternización constituye un valor 
fundamental de nuestra hermosa profesión.
De hecho, ¿qué puede ser más gratificante que reunirse con 
abogados de todo el mundo?

Pero por encima de todo se encuentra la pasión. La pasión 
de los capitanes que se comprometen a movilizar a su 
equipo.
La pasión de los jugadores que se han superado a sí 
mismos para obtener el mejor resultado.

Es cierto que, desde el origen de esta iniciativa, no todo 
ha sido perfecto. Pero juntos, con serenidad, seriedad y 
perseverancia, hemos trabajado para que este evento 
continúe celebrándose.

Todo comenzó hace casi 40 años en Marruecos, más 
concretamente en Marrakech.
En 2021 jugaremos en Marrakech la vigésima edición de 
Mundiavocat.

Podéis estar seguros de que la experiencia será inolvidable.
¡Ese es nuestro compromiso!

Gerente de Corporate Sport Organisation

Pierre LUSINCHI 

Presidente del Colegio de Abogados de Marrakech

Moulay SLIMAN 
ELAMRANI

EDITORIAL

Vincent PINATEL



 EL MUNDIAVOCAT 

La Copa del mundo de fútbol de los colegios 
y asociaciones de abogados, denominada 
«Mundiavocat», es un torneo de fútbol para 
abogados de todo el mundo.
El 19º Mundiavocat reunió, en 2018, a 140 equipos 
de 37 países de Europa, América, Asia y África.
El campeonato, que tiene lugar cada 2 años, en 
los años pares, se juega a lo largo de 9 días, de 
sábado a domingo. Se realizan 6 torneos: Classic, 
Master, Legend, Super Legend, Five Women y 
Five Men, y cada equipo juega entre 5 y 7 partidos, 
de entre 40 y 70 minutos, según la categoría y la 
progresión dentro del torneo.

 ARBITRAJE

Para garantizar el buen desarrollo de 
la competición, una asociación regional 
proporcionará los árbitros necesarios para la 
organización de los 450 partidos del torneo. 
También tomarán parte en la competición árbitros 
internacionales. En cada partido habrá 3 árbitros y 
2 delegados.

 FECHAS CLAVE

•  Sábado, 22 de mayo de 2021: recibimiento de 
los equipos

•  Domingo, 23 de mayo de 2021: ceremonia de 
apertura y desfile de equipos a última hora de la 
mañana, seguido de los partidos de apertura

•  De domingo a martes: fase de grupos
•  Miércoles, 26 de mayo de 2021: velada Mundiavocat
•  De miércoles a sábado: fase final
•  Sábado, 29 de mayo de 2021: entrega de 

premios en el campo después de la final
•  Domingo, 30 de mayo de 2021: despedida de 

los equipos

 TROFEOS

Se entregarán premios en todos los torneos:
•  Campeones, subcampeones y terceros 
clasificados: copas y medallas (oro, plata, bronce)

•  El resto de los equipos recibirá una copa con su 
respectiva clasificación

•  En cada categoría se otorgarán también 
los siguientes premios especiales: mejor 
jugador, máximo goleador, mejor portero, mejor 
entrenador y equipo con el juego más limpio

 INSCRIPCIONES

Puede participar cualquier equipo que represente a 
uno o varios colegios o asociaciones de abogados.
No hay un número limitado de participantes por 
ciudad o país, ni tampoco sistema de clasificación. 

EL MUNDIAVOCAT

Be Fair Play
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Marrakech, la capital turística de Marruecos, es la ciudad de las 
mil y una maravillas con cuatro colores dominantes: el rojo ocre 
de las casas y murallas, el verde de las palmeras, el azul del 
cielo y el blanco de las cumbres nevadas del Atlas. 

La Medina, la plaza Jemaâ el Fna, los zocos, la mezquita de 
la Koutoubia y el palmeral son solo algunos de los lugares que 
convierten a esta ciudad en un lugar tan fascinante. 

Para celebrar su 20.º aniversario, el Mundiavocat regresa 
con orgullo a la ciudad imperial, donde conoció sus primeros 
momentos de gloria en 1983, 1984 y 2000, en su 10ª edición. 

El fervor popular por el fútbol, el gusto por el detalle y la magia 
de este lugar son las cualidades que contribuyeron a la leyenda 
de los 3 Mundiavocat anteriores celebrados en Marrakech. 

Además, la profunda tradición de hospitalidad del pueblo 
marroquí es para todos nosotros garantía de una cálida 
bienvenida donde el espíritu de celebración y amistad 
compite con el profesionalismo reconocido de las instituciones 
marroquíes.

     MARRAKECH,  
RETORNO AL LUGAR DONDE TODO 
HA COMENZADO 
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CEREMONIA DE APERTURA - MUNDIAVOCAT 1983

ESTADIO HARTI - PARTIDO INAUGURAL

1A MUNDIAVOCAT - 1983



Para esta 20ª Copa del mundo de abogados tendremos la 
oportunidad de utilizar 18 campos de fútbol de Marrakech y sus 
alrededores. 

En total, 5 campos serán de césped natural de buena calidad 
(Estadio Harti o Sonarges). 
Los campos sintéticos están certificados por la FIFA y les 
permitirán jugar partidos inolvidables gracias a la presencia del 
público marroquí.

Se alojarán en hoteles con piscina, de 4 
o 5 estrellas según la categoría elegida.
Todos les permitirán descubrir el 
ambiente de esta increíble ciudad de 
Marrakech.

Los hoteles estarán comunicados 
con los campos de juego mediante 
autobuses privados.

     INFRAESTRUCTURA  
DE MUNDIAVOCAT 2021 
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ESTADIO HARTI
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PRECIOS

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

Para confirmar su inscripción, 
deberá cumplir con el siguiente 
calendario de pago:
•  Antes del 20 de octubre de 

2020: 5 000 €
•  Antes del 20 de diciembre 

de 2020: 5 000 €
•  Antes del 20 de febrero de 

2021: 5 000 €
•  Antes del 22 de abril de 

2021: Saldo

La inscripción para la 20ª edición de MUNDIAVOCAT incluye la cuota de inscripción por equipo y gastos de 
estancia por persona.

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

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO 

• FÚTBOL 11 - 7 500 €        • FÚTBOL 5 - 2 500 €

Las tarifas por persona se basan en una habitación doble / doble / triple compartida por dos personas.
 
El número de habitaciones de cada categoría es limitado, así que tendrán preferencia las personas que abonen 
la reserva en primer lugar.

Teniendo en cuenta el compromiso económico contraído con los hoteles participantes, es obligatorio, sin ningún 
tipo de excepción, reservar el alojamiento a través de la organización para poder participar en Mundiavocat.

GASTOS DE ESTANCIA POR PERSONA 

CATEGORÍA A B C

630€ 850€ 980€
PAQUETE DE 

8 NOCHES
Y EVENTOS

Habitación individual y noche(s) suplementaria(s): tarifas bajo pedido.

ESTE PRECIO INCLUYE:
•  Alojamiento en habitación doble / doble / triple por 8 noches, del sábado 
22 de mayo al domingo 30 de mayo de 2021

• Desayuno
• Ceremonia de apertura
• Velada Mundiavocat
• Transporte aeropuerto/hotel y viceversa 
• Traslados alojamiento-campo, ida y vuelta 
• Asistencia en caso de repatriación
• Impuesto turístico
• Gastos administrativos
• Gastos indirectos del CSO, organizador del Mundiavocat

ESTE PRECIO NO INCLUYE:
•  El transporte ida y vuelta desde su lugar de residencia hasta Marrakech
• Gastos personales (teléfono, comidas, bebidas, servicio de lavandería)
• Seguro de anulación



Edición del 1 de junio de 2020. La organización se reserva el derecho de cambiar los términos del presente 
reglamento. Por favor, consulte periódicamente las condiciones de inscripción en nuestro sitio web 
www.mundiavocat.com

        INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
1.1. El torneo está abierto exclusivamente a los equipos de abogados de los colegios de abogados, grupos de 
colegios y asociaciones de abogados.
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

        CUALIFICACIÓN DE LOS JUGADORES
2.1. Formación de los equipos
Todos los equipos estarán constituidos de acuerdo con las disposiciones siguientes:
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;
•  estudiantes de derecho o abogados en prácticas, con más de 22 años (nacidos antes del 31/12/1999), 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 3 jugadores por equipo para los torneos de 11 jugadores y de 2 jugadores para los torneos de 
5 jugadores. En este caso, se deberá presentar una lista en la que se detallen los abogados y no abogados, 
así como un comunicado por parte del bufete de abogados que garantice que los participantes que no son 
abogados son empleados permanentes de la empresa.
Estos empleados deben ser mayores de 30 años (nacidos antes del 31/12/1991) en el torneo Classic & Five, 
mayores de 35 años en el torneo Master (nacidos antes del 31/12/1986), mayores de 45 años en el torneo Legend 
(nacidos antes del 31/12/1976) y mayores de 55 años en el torneo Super Legend (nacidos antes del 31/12/1966).

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 admitidas, las solicitudes de excepción deberán enviarse al Sr. 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 el Sr. Pinatel y el Sr. Chicco (director del torneo).

        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 31/12/1986) y casos mencionados anteriormente
• 5 jugadores abogados mayores de 30 años (nacidos antes del 31/12/1991)

Legend
• Abogados de más de 45 años (nacidos antes del 31/12/1976) y casos mencionados anteriormente
• 5 jugadores abogados mayores de 40 años (nacidos antes del 31/12/1981)

Super Legend
• Abogados de más de 55 años (nacidos antes del 31/12/1966) y casos mencionados anteriormente
• 5 jugadores abogados mayores de 50 años (nacidos antes del 31/12/1971)

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

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

1

2

3
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     ACCESO

LOS 19 MUNDIAVOCAT 
PRECEDENTES 

1983 - Marrakech (Marruecos)
1984 - Marrakech (Marruecos) 
1986 - Split (Yugoslavia) 
1988 - Argel (Argelia) 
1990 - La Grande Motte (Francia) 
1992 - Monastir/Sousse (Túnez) 
1994 - Lago Balatón (Hungría) 
1996 - Limerick (Irlanda) 
1998 - Esmirna (Turquía) 
2000 - Marrakech (Marruecos) 
2002 - Malta 
2004 - Lago Balatón (Hungría)
2006 - Antalya (Turquía) 
2008 - Alicante (España) 
2010 - Antalya (Turquía) 
2012 - Rovinj (Croacia) 
2014 - Budapest (Hungría) 
2016 - La Manga (España) 
2018 - Cambrils/Salou (España)

DISTANCIA: 

Lisboa: 1 h 30 min 
Madrid: 2 h
Barcelona: 2 h 30 min 
París: 3 h
Roma: 3 h 10 min
Londres: 3 h 30 min
Fráncfort: 3 h 45 min

PALMARÉS 
POR PAÍSES

     Italia : 8
     Brasil : 4
     Argentina: 3
     Costa Rica: 2
     México: 2
     Argelia: 1 
     Bélgica: 1
     Corea del Sur: 1
     España: 1
     Francia: 1
     Israel: 1
     Marruecos: 1
     Países Bajos: 1
     Portugal: 1
     Serbia: 1
     Turquía: 1
     Ucrania: 1

CORPORATE SPORT ORGANISATION
Información
15/29, rue guilleminot - 75014 
PARÍS - FRANCIA
+33 (0)1 77 70 65 15
info@mundiavocat.com

@mundiavocat

VINCENT PINATEL
Abogado de Marsella y 
fundador de Mundiavocat 
39, rue de la paix - 13001 
MARSELLA - FRANCIA
+33 (0)4 91 33 15 70 
pinatel@mundiavocat.com
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