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Historia del ECC 

El “European Controllers Cup

sesenta como un pequeño torneo entre equipos alemanes y ha 

evolucionado hasta convertirse en la actualidad en un evento de 

magnitud internacional que reúne a más 

de Europa y Estados Unido

Cada año el torneo es organizado por un 

de lucro de controladores aéreos voluntarios

diferente elegida por los capitanes de los 

Los torneos y su organización son supervisados por un Comité Ejecuti

Internacional,   elegido en asamblea. Este comité velará por el transcurso 

del evento así como la aplicación de

manuales de los ECC elaborados a lo largo de todos estos años.

El control aéreo es uno de los trabajos más estresantes del mundo y uno de sus 

pilares básicos es el trabajo en equipo.

En el ECC se intenta fomentar la 

y así intercambiar experiencias.

El aspecto más important

para ello se necesitan sponsors que hagan el evento 

número de personas. 

 www.ecc2015salou

Historia del ECC  

European Controllers Cup” (ECC) empezó a celebrarse en los años 

sesenta como un pequeño torneo entre equipos alemanes y ha 

evolucionado hasta convertirse en la actualidad en un evento de 

magnitud internacional que reúne a más de 1100 controladores  aéreos 

de Europa y Estados Unidos. 

Cada año el torneo es organizado por un comité organizador

de controladores aéreos voluntarios en una ciudad europea 

elegida por los capitanes de los 48 equipos participantes

Los torneos y su organización son supervisados por un Comité Ejecuti

elegido en asamblea. Este comité velará por el transcurso 

del evento así como la aplicación de las reglas establecidas en los 

manuales de los ECC elaborados a lo largo de todos estos años.

Proposito del ECC

control aéreo es uno de los trabajos más estresantes del mundo y uno de sus 

trabajo en equipo. 

En el ECC se intenta fomentar la relación entre controladores de distintos países 

y así intercambiar experiencias. 

El aspecto más importante del torneo es esta convivencia, más allá del torneo y 

para ello se necesitan sponsors que hagan el evento asequible para el mayor 

www.ecc2015salou.com 

(ECC) empezó a celebrarse en los años 

sesenta como un pequeño torneo entre equipos alemanes y ha 

evolucionado hasta convertirse en la actualidad en un evento de 

de 1100 controladores  aéreos 

comité organizador sin ánimo 

en una ciudad europea 

participantes 

Los torneos y su organización son supervisados por un Comité Ejecutivo 

elegido en asamblea. Este comité velará por el transcurso 

las reglas establecidas en los 

manuales de los ECC elaborados a lo largo de todos estos años. 

Proposito del ECC  

control aéreo es uno de los trabajos más estresantes del mundo y uno de sus 

relación entre controladores de distintos países 

e del torneo es esta convivencia, más allá del torneo y 

asequible para el mayor 
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ECC 2015  

EL ECC 2015 tendrá lugar en Salou del 11 al 16 de Mayo y reunirá a más de 

1200 controladores de 33 países diferentes. 

Salou es una ubicación ideal para este tipo de eventos por su oferta turística y 

ubicación. 

48 equipos de futbol 11 disputarán la competición. en las nuevas  instalaciones 

de Futbolsalou y se hospedarán en los hoteles Vintage y Salauris, de la 

prestigiosa cadena H10 Hotels. 

Los eventos de bienvenida y despedida tendrán lugar en las instalaciones del 

parque y centro de convenciones de Port Aventura. 

Programa  

Lunes 11Lunes 11Lunes 11Lunes 11    

Transfer de participantes a los hoteles. 

Entrega de welcome pack.   

Fiesta bienvenida en La Mediterránea 

de Port Aventura. 

 

Martes 12Martes 12Martes 12Martes 12    

Inicio de la fase de grupos. 

 

Miércoles 13Miércoles 13Miércoles 13Miércoles 13    

Segunda jornada de fase de grupos 

Reunión de capitanes. 

Jueves 14Jueves 14Jueves 14Jueves 14    

Fase de eliminatorias. 

 

Viernes 15Viernes 15Viernes 15Viernes 15    

Fase de eliminatorias y finales. 

Fiesta despedida y entrega de trofeos 

en el centro de convenciones Port 

Aventura. 

 

Sábado 16Sábado 16Sábado 16Sábado 16    

Transfer de participantes a los 

aeropuertos. 
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Los sponsors asociados al ECC obtendrán 

1100 controladores, familias y personas cercanas entre los que se 

encuentran cargos de responsabilidad del sector aéreo.

El evento será seguido por el 

personalidades políticas

hará que nuestros sponsors adquieran mayor relevancia.

El ECC 2015 tendrá su propia página 

contacto actualizado e i

seguidores. 

Tradicionalmente los ECC han contado con numerosos y variados sponsors 

relacionados tanto con el sector aéreo (

servicios aeronáuticos

hostelero (Hoteles, restauración, 

 www.ecc2015salou

 

Promoción

Los sponsors asociados al ECC obtendrán máxima difusión 

1100 controladores, familias y personas cercanas entre los que se 

encuentran cargos de responsabilidad del sector aéreo. 

El evento será seguido por el entorno aeronáutico, 

personalidades políticas,  así como por medios de comunicación

hará que nuestros sponsors adquieran mayor relevancia. 

El ECC 2015 tendrá su propia página web, Facebook y Twitter 

contacto actualizado e intercambio de información con los participantes y 

Tradicionalmente los ECC han contado con numerosos y variados sponsors 

relacionados tanto con el sector aéreo (Aerolíneas, proveedores

aeronáuticos, aeropuertos…) como con el sector turístico y 

teles, restauración, marcas de bebidas…) 

www.ecc2015salou.com 

Promoción  

máxima difusión entre más de 

1100 controladores, familias y personas cercanas entre los que se 

entorno aeronáutico, sector turístico, 

medios de comunicación, lo que 

 

web, Facebook y Twitter para un 

ntercambio de información con los participantes y 

Tradicionalmente los ECC han contado con numerosos y variados sponsors 

Aerolíneas, proveedores de 

…) como con el sector turístico y 
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Hay múltiples posibilidades de esponsorizacion para ayudar a la 

organización.  

• Publicidad en el 

distribuidos entre participantes y la localidad 

• Pancartas y stands

comercialización de productos.

• Publicidad en la 

• Patrocinio exclusivo de la 

• Patrocinio de trofeos 

• Inscripción de logo en 

• Patrocinio logístico

impresoras, alquileres de coches…

 

• Web 

www.eccs2015alou.com

• Email 

ecc2015salou@hotmail.com

• Tlf organizacion

636781497

Contacto 

 www.ecc2015salou

Sponsor Packs 

posibilidades de esponsorizacion para ayudar a la 

Publicidad en el Folleto GUIA  del torneo (más de 1500

distribuidos entre participantes y la localidad de Salou).

stands en el recinto tanto para publicidad como para 

comercialización de productos. 

Publicidad en la página web y redes sociales 

Patrocinio exclusivo de la fiesta de bienvenida y/o despedida

trofeos y/o material del pack de bienvenida

Inscripción de logo en balones, camisetas, bebidas del torneo

logístico con material como balones, ordenadores, 

impresoras, alquileres de coches… 

www.eccs2015alou.com 

ecc2015salou@hotmail.com 

organizacion 

636781497 

Contacto  

www.ecc2015salou.com 

Sponsor Packs  

posibilidades de esponsorizacion para ayudar a la 

1500 ejemplares 

Salou). 

en el recinto tanto para publicidad como para la 

despedida 

pack de bienvenida  

, camisetas, bebidas del torneo… 

como balones, ordenadores, 


