


¡Este año las asociaciones de pacientes entran en juego en la Junior Cup diabetes 2014! 
 
Participa con nosotros y ánima a inscribirse a los niños de entre 10 y 14 años de tú 
asociación. A continuación, encontrarás toda la información necearía para el registro 
en la fase de  selección del equipo español.  
 
Se animará a todos los registrados a acercarse a su asociación a recibir información y 
además los participantes que no puedan ser seleccionados recibirán un regalo que 
tendrán que recoger en la sede de la asociación. 
 
Celebrada por primera vez en 2007 por Medtronic, la Junior Cup Diabetes es un 
campeonato anual de fútbol para chicos y chicas con diabetes tipo 1. ¡Es una fantástica 
oportunidad para compartir experiencias con amigos y disfrutar al mismo tiempo 
jugando al fútbol!  

Junior Cup diabetes 2014 



Criterios de inscripción 
INSCRIPCIÓN 

Abierta 
hasta el  

23/06/2014 

Los criterios para participar en la Diabetes 
Junior Cup 2014 son los siguientes: 
 

Su hijo tiene Diabetes tipo 1 

Su hijo tendrá entre 10-14 años  en el trascurso 
del campeonato 

Su hijo nunca ha participado antes en la Junior 
Cup 

www.juniorcup-diabetes.com 
 

Una vez cumplimentado el registro online, recibirán toda la información necesaria 
para participar en el concurso de clasificación vía e-mail.   
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12 Países participantes 



Pronto recibiréis los materiales impresos promocionales de la Junior Cup 2014:  

• www.juniorcup-diabetes.com 

• Tarjetón 

• Carteles 

• Banners 

 

Entérate de todas las novedades a través de las redes sociales:  

 

• Facebook :  Junior Cup diabetes España 2014 

• Twitter : #medtronicjuniorcup 

 

Materiales de promoción 
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• Para facilitar el acceso a la web de registro puedes compartir los banners de la 
Junior Cup en la web de tú asociación enlazando la url de la Junior Cup2014 

Banners  

www.juniorcup-diabetes.com 

¡Banners disponibles en 3 medidas! 

Comparte nuestro banner en la 
portada del Facebook de la asociación 







¿Preguntas? 
Contacta con nosotros en 

diabetes.spain@medtronic.com  




