Italia 2022
1er. Campeonato Internacional de Calcio
para descendientes de italianos de todo
el mundo.
Ciudad de

Gaeta. Provincia de Latina.
Región Lacio

Organizan: Comune di Gaeta & Associazione
Italo Argentinos
UNIENDO ITALO DESCENDIENTES

DE TODO EL M UNDO

BIENVENIDOS A NUESTRO
P RI M E R E V E N T O E N G A E T A !
¡

Nuestro evento deportivo tiene como objetivo:
Convocar a las familias de descendientes de italianos de todo el MUNDO.
Compartir un evento único, donde el deporte, la cultura, y el turismo de raíces serán
la principal motivación para concurrir.
Fomentar la ITALIANIDAD, estrechar vínculos y sentir la Italia de nuestros ancestros
Compartir entre todas las familias actividades que nos vinculen y enseñen
más acerca de nuestro origen italiano.

Fixture del
Campeonato

El Evento esta diseñado para que
participen 8 equipos de todo el
mundo.
En una semana tendrán lugar 6
partidos y la final.
El equipo vencedor recibirá la
Copa Gaeta Italo Discendenti de
manos del Sindaco.

Paralelamente se diseñaran
programas y actividades
culturales, gastronómicas,
recreativas, turísticas y
recreativas para toda la familia
que acompañe a los equipos de
todo el mundo.

Gaeta, la perla del Tirreno
El evento tendrá lugar en el Estadio
Municipal de Gaeta: Antonio Riciniello,
cedido por el Comune di Gaeta para la
realización de nuestro evento.

Calcio, Cultura, Spiaggia, Turismo,
gastronomía, y mucho más para
vivir la ITALIANIDAD a pleno en un
evento ÚNICO cuyo objetivo es
fomentar la cultura italiana en
todo el MUNDO.

LLEGO EL MOMENTO DE
VIVIR NUESTRA ITALIANIDAD A
PLENO !!!

Te invitamos a formar
parte del primer
campeonato de calcio
internacional para
ítalo descendientes.
Te esperamos…

Facebook :

Instagram:

Website:

italoargentinos.com

@italoargentinos.com

www.italoargentinos.com

Una misma bandera para unirnos con
nuestra cultura, idiosincrasia, espíritu,
pasión, historia y legados…..

www.italoargentinos.com

UNIENDO ITALO
DESCENDIENTES
DE TODO EL M UNDO

