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NOTA DE PRENSA 

 
El plazo de inscripción finaliza el domingo 6 de mayo 

Más de 140 niños con diabetes se inscriben en el 
torneo de fútbol Diabetes Cup 

 
• Un jurado seleccionará las mejores candidaturas para la competición nacional del 

16 y 17 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) 
 

• El torneo promueve la normalización de la diabetes infanto-juvenil en un entorno 
de ocio y deporte 

 
 

Madrid, 4 de mayo de 2018.- Más de 140 familias afectadas directamente por la diabetes se han inscrito 

hasta el momento en la 6ª edición de la Diabetes Cup España, el único torneo de fútbol dirigido a niños y 

niñas con diabetes de todo el país. La convocatoria permanece abierta hasta este domingo, 6 de mayo, a 

través de la página web http://www.diabetescup.com. 

La Diabetes Cup es una iniciativa especialmente diseñada para favorecer la convivencia de familias con 

diabetes procedentes de diferentes ciudades de España, normalizar la percepción que tienen de la 

enfermedad y fomentar la responsabilidad y autonomía de los menores en el manejo de su enfermedad. 

En el torneo pueden participar niños y niñas con diabetes de entre 8 y 13 años. Para inscribirse, deben 

enviar una fotografía, un dibujo o un vídeo respondiendo a la pregunta “¿Por qué quieres participar en la 

6ª Diabetes Cup?”.  

Entre todos los inscritos, un jurado escogerá las 60 mejores candidaturas, basadas en las principales 

motivaciones de los participantes. Los seleccionados serán invitados a participar en la 6ª Diabetes Cup 

España, que tendrá lugar el fin de semana del 16 y 17 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de 

Madrid, sede oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la Selección Española, junto 

con dos familiares. 
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Sobre Lilly Diabetes 

Desde 1923, Lilly ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en el mercado de la primera 

insulina comercial en el mundo. A día de hoy, la compañía continúa trabajando sobre este legado para dar nuevas 

soluciones a las múltiples necesidades de las personas con diabetes y de quienes se encargan de su cuidado. A través 

de la investigación y colaboración, un amplio y creciente portfolio de productos y un continuo compromiso para dar 

soluciones reales –desde fármacos hasta programas formativos y otros-, nos esforzamos para ayudar a mejorar la 

calidad de vida de aquellas personas que viven con diabetes en todo el mundo. Más información sobre Lilly Diabetes 

en www.lillydiabetes.com.  

Sobre Lilly  

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de las personas 

en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar 

medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro 

trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las 

necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la 

acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly, visite www.lilly.com, 

http://newsroom.lilly.com/social-channels y www.lilly.es. 
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