


El fútbol, como deporte en grupo, es una actividad ideal para fortalecer el 
espíritu de equipo entre los miembros de una empresa. Si se desarrolla ade-
más en un escenario en el que empresas de un mismo país compiten entre si, 
los valores que se crean son todavía más fuertes y la experiencia deportiva es 
entonces inmejorable.

La Liga Internacional de Fútbol 7 RC Inter Empresas nació a principios de 
la década de 2000 con el objetivo de promover que las principales empresas 
europeas disfrutaran de la pasión por el deporte rey, el fútbol, a la vez de que 
sirviera como plataforma para promover fundamentalmente la motivación y 
el espíritu de equipo entre los directivos y trabajadores de las empresas. 

Además, a través de esta competición futbolística, los empleados realizan un 
sano ejercicio liberando todo el stress acumulado tras la jornada de trabajo y 
se sienten tanto física como mentalmente mejor. El axioma Empleado Feliz =  
Empresa Feliz funciona, al conseguirse una mayor productividad de emplea-
do y por tanto de la empresa. Todo ello gracias a una actividad que supone 
una inversión baja para la empresa participante y que consigue un elevado 
retorno por el valor emocional que consigue entre sus empleados.

Dicha competición está organizada por RC Sport, pionera empresa multina-
cional de origen español fundada en 1999 dedicada fundamentalmente a la 
organización de Ligas Inter Empresas de distintos deportes (fútbol 7, fútbol 
sala, basket, padel, voley y karting) con disciplinas tanto masculinas como 
femeninas, exclusivamente dirigidas a  profesionales de empresas.

fútbol-7
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Descripción

Conocida como “la Champions de las empresas”, la Liga Internacional de 
Futbol 7 RC Inter Empresas es un evento futbolístico único para empresas 
a nivel internacional. 

Se trata de la competición líder de Futbol 7 que se disputa simultáneamente 
en distintas ciudades europeas:

Los equipos campeones en la liga de cada ciudad disputan cada temporada 
la “Internacional Champions Finals”, una apasionante fase final Internacio-
nal en Madrid durante un fin de semana en el mes de Julio, para determinar 
el equipo campeón internacional a nivel de empresas.

Las principales empresas del país participan desde hace años en esta pres-
tigiosa liga de fútbol 7 que se ha convertido a lo largo de los años en el 
referente del futbol a nivel de empresas. Más de 700 distintas empresas y  
aproximadamente 30.000 deportistas de empresas han participado en esta 
Liga Internacional de Futbol 7 RC Inter Empresas.
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Oporto Londres
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La Liga de Fútbol (modalidad masculina) se desarrolla en 2 tramos cada 
temporada que a su vez representan 2 oportunidades de vencer para cada 
empresa:

• Liga de Otoño-Invierno (desde Octubre hasta Febrero)
• Liga de Primavera  (desde Marzo hasta Junio)  + Internacional Cham-
pions Finals (Julio)

Cada equipo juega 1 partido por semana, pudiendo elegir campo de jue-
go de césped artificial entre las instalaciones que se ofertan en cada ciu-
dad (en Madrid se disponen de 12 diferentes). 

Los partidos se disputan por la tarde-noche de Lunes a  Jueves para po-
der compatibilizarse adecuadamente con la jornada laboral y servir para 
descargar la adrenalina acumulada.

Cada equipo juega en cada tramo de temporada un mínimo de 10 parti-
dos y un máximo de 14 partidos. Por tanto, en una temporada completa, 
se aseguran al menos 20 partidos.

El sistema de competición es de Liguilla por grupos y eliminatorias en 
categoría Oro o Plata según clasificación.

Estructura de la Liga
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Alcanzar la gloria y vencer en la Liga de futbol que se celebra simultánea-
mente en cada ciudad, supone tener derecho a participar en la Internacio-
nal Champions Final de Madrid que se lleva disputándose ininterrumpida-
mente cada mes de Julio desde el año 2006.

Los equipos campeones no solo representan a su empresa sino a la ciu-
dad de la que han sido campeones. Madrid, en 3 ocasiones y Sevilla, Má-
laga y Oporto en 1 ocasión respectivamente han sido hasta el momento 
los campeones internacionales. La empresa OHL fue el último campeón, 
pero todavía ninguna empresa se ha proclamado campeón internacional 
por segunda vez.

International Champions Final: un evento único
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PALMARÉS CHAMPIONS F7 RC INTER EMPRESAS
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Servicios ofrecidos a los equipos participantes

• Alquiler de campos de juego de césped artificial de la máxima calidad.

• Colectivo árbitral profesional garantizado a través de un sistema de control interno.

• Equipaciones completas y balones Nike, marca líder a nivel deportivo.

• Comité de Competición.

• Atractiva web de la competición que además de calendarios, resultados y clasificacio-
nes actualizadas diariamente, contiene información sobre localizaciones de los campos 
de juego, fotos de los equipos e historial deportivo de cada empresa, etc.

• Trofeos y premios para los equipos mejor clasificados de cada categoría Oro y Plata, 
máximos goleadores y MVP´s.

• Cóctel de entrega de trofeos.

• Reportajes fotográficos de los partidos finales y entregas de trofeos.

• Cobertura de gastos médicos de primera asistencia por lesión (máximo 200€ por jugador).

• Descuentos en material deportivo y servicio de fisioterapia.

• Equipo RC experto en gestión deportiva con una larga experien-
cia de más de 13 años y atento a todos los detalles de la competi-
ción para dar el mejor servicio a los clientes.

• Posibilidad de contratar servicios adicionales como reportaje en 
video o fotorevista de un partido, seguro médico para cada juga-
dor, programa formativo Training & Play, etc 6



Beneficios de participar en la Liga RC Inter Empresas

Beneficios para los Empleados

Mejora de su calidad de vida y de la vitalidad .

Más entusiasmo y motivación en el trabajo.

Reducción de problemas psicofísicos: manejo del stress, reducción de dolores muscu-
lares, control del peso, mejora cardiorespiratoria, control colesterol, diabetes, tensión 
arterial…

Beneficios para la Empresa

Aumento del rendimiento y la productividad de los empleados.

 Mejora de la cohesión y mejor ambiente laboral en la oficina.

 Reducción del absentismo laboral por problemas físicos o psíquicos.

 Menor rotación de personal.

 Mejora en la retención de talentos y fidelización de empleados.

 Mejora en la imagen tanto interna como externa de la empresa.
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Algunas Empresas Participantes
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Calle Canillas nº 5, Madrid
Tel.: 609 28 35 34 - 91 561 20 87
rcsport@rcsport.es
www.rcsport.es
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