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EVENTOS DEPORTIVOS PARA EMPRESAS  
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FUTBOLCITY es un centro deportivo y de tecnificación ubicado en la zona sur de la ciudad de Valencia, en 

Massanassa (frente a IKEA). Es un complejo compuesto por unas completas y modernas instalaciones de 

fútbol, pádel y gimnasio. Cuenta además con un restaurante propio, Mediterranean, con terraza chill out 

y un amplio parking gratuito. 

NUESTRAS INSTALACIONES 

3 Campos de Fútbol 7 
2 Campos de Fútbol 5 

11 pistas de pádel indoor (10 doble y 1 individual) 
Gimnasio 

Restaurante con terraza chill out 
Amplio parking gratuito 
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El deporte como 

clave del bienestar 

corporativo 

Creemos que la 

promoción de la actividad 

física entre los empleados 

repercute directamente 

en la mejora de la 

empresa.  

Organizar un torneo de 

pádel entre compañeros, 

un partido de fútbol o 

pasar un día en el 

gimnasio haciendo 

pilates, spinning, yoga…  

Comer una buena paella 

todos juntos, tomar algo 

por la tarde en una 

buena terraza… 

Es un plan que va mucho 

más allá del trabajo, crea 

equipo, buen ambiente y 

lazos personales, 

aspectos que 

incrementan el 

rendimiento y la 

productividad. 
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MODALIDADES Y TIPOS DE EVENTOS DEPORTIVOS 

En Futbolcity nos encargamos de todo. Tenemos las mejores instalaciones, los mejores 

profesionales y realizamos una gestión integral de la organización de los eventos: promoción, 

inscripción, coordinación, seguimiento, arbitraje, entrega de premios, servicio de catering… 

También podemos incorporar a las jornadas deportivas actividades infantiles (animadores, castillos 

hinchables, partidos, zumba infantil, etc). 

Puedes elegir la actividad que más te guste o combinar varias de ellas. 

Al final se trata de conseguir una jornada deportiva, agradable, 

divertida y motivadora entre compañeros. Nos adaptamos a todos los 

presupuestos y propuestas. 

 

· Team bulding 

· Torneos de pádel. (Distintas modalidades). 

· Torneos de fútbol.  

· Masster class: zumba, pilates, spinning. 

· Test de palas o material deportivo. 

· Bubble soccer. 

· Exhibiciones (partidos de pádel, pádel en 

silla de ruedas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un retorno de la 

inversión alto 

El retorno de la inversión 

en la promoción del 

ejercicio físico en la 

empresa se estima entre 

2 y 5 euros por cada euro 

invertido. Así lo afirma 

Shepard, RJ., médico e 

investigador deportivo en 

el ámbito corporativo. 
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Si desea más información, consultar las tarifas o ver opciones de personalización de 

eventos, contacte con nosotros en el 96 113 03 50 o a través del email info@futbolcity.es 

 

mailto:info@futbolcity.es

