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Nuestra ambición 

 Un proyecto transfronterizo único 
reuniendo los mejores equipos de cada 

una de las 7 provincias vascas en la 
categoría U13 (nacidos en 2006 y 2007). 

Un trofeo puesto en juego cada año  
                                                                        

 Crear y sostener los vínculos deportivos y 
amistosos entre los clubes, los directivos y los 

jugadores de los dos lados del Bidasoa. 
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Un evento deportivo que, por sus 
animaciones paralelas, servirá de vector 

al conocimiento de la cultura local. 

Permitir a numerosos acompañantes 
descubrir nuestra ciudad. 

Promover con sus intercambios los 
valores de respeto y de  

compañerismo. 

Un evento deportivo y distendido 
con actividades culturales 

reuniendo a la totalidad de los 
participantes, así como a sus 
acompañantes y familiares. 
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Contribuir a desarrollar la animación de 
la ciudad de  San Juan de Luz sacando 
provecho de su rico tejido asociativo, y 

poniendo la tilde sobre la juventud, 
actor estratégico del desarrollo social 

de la ciudad. 

Abrir una ventana mediática complementaria 
sobre la ciudad, susceptible de atraer nuevos 

prescriptores financieros en apoyo al  
Arin Luzien, permitiendo además nuevas 
cooperaciones con los medios locales.  

 



No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Subrayar los vínculos que unen el País 
Vasco a través de sus practicas deportivas 
tradicionales, históricamente comunes: 

los mismos deportes populares, resultantes 
de las mismas lógicas colectivas y modos 

de vida rural, la misma tradición de 
desafío. 

Favorecer las relaciones transfronterizas por 
medio del deporte, las solidaridades 

amanecen de manera privilegiada con las 
pasiones generadas por el deporte. 

Relevar en la juventud vínculos que existen ya 
entre clubes de la totalidad del País Vasco. 

Este evento reunirá en el campo de fútbol municipal « KECHILOA» 
de San Juan de Luz : 12 equipos en 4 grupos de 3. 



EL PLANNING DEL TORNEO : 

• 9h45 : Ceremonia de apertura con bailarines vascos. 
 

• 10h/12h : partidos de clasificación, 
 

• 12h : Comida con animaciones musicales. 
 

• 13h20/17h30 : Torneo final. 
 

• 17h30 : Entrega de los trofeos. 



Contacto :  
Roger IGLESIAS - Tel. :  06 48 36 91 69 

Mail : tournoi7provinces@yahoo.com 
Sites :     

www.tournoi7provinces.sitew.com 
www.arinluzien.fr  
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