CIRCULAR PÁGINA WEB, alta jugadores y tramitación fichas 17-18
Se pone en conocimiento de los equipos participantes en la liga que como en el año anterior, se continúa
con la página web www.ligaelitefutbol.com, dinámica e interactiva, con el objetivo de ofrecerles un mejor
servicio y una mayor información.

¿Qué podrán hacer los equipos a través de la nueva web?
Gestionar su propio equipo, dar de alta a los jugadores, subir fotos, editar las características de éstos,
diseñar su propio escudo, descargar documentos, circulares, ver las estadísticas de su equipo así como las
del resto de participantes, anunciar en la web a sus patrocinadores y colaboradores…

Ventajas
A través del correo electrónico, los responsables del equipo y jugadores podrán recibir noticias, calendario de
juego, circulares, etc.

Alta del equipo y jugadores en la web.
Una vez que se ha formalizado la inscripción, para la temporada 2017/2018 la organización procederá a dar
de alta al equipo en la web en su correspondiente sede y liga.
El responsable del equipo mediante un mail, recibirá en su correo electrónico una clave que le dará acceso a
gestionar la zona privada del equipo. En caso de no recibir dicha clave, les rogamos lo comuniquen a la
mayor brevedad en el siguiente correo electrónico: inscripciones@ligaeliefutbol.com
Una vez que el responsable del equipo se encuentra en posesión de la clave, deberá:
EQUIPOS NUEVOS
Dar de alta los dos responsables del equipo, con sus teléfonos de contacto y correos electrónicos. Será
obligatorio que el equipo tenga dado de alta a los dos responsables del equipo, que serán bajo todos los
efectos los responsables del equipo durante toda la temporada, condición indispensable para el correcto
funcionamiento del campeonato.
Dar de alta a los jugadores de su equipo para la próxima temporada, (15 JUGADORES MAXIMO) tanto los
jugadores antiguos (jugadores que ya han participado en alguna liga ELITEFUTBOL), como los nuevos. Los
datos obligatorios que habrá que rellenar de cada jugador son el nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
D.N.I., dorsal, teléfono de contacto y correo electrónico. Así mismo será obligatorio subir la FOTOGRAFIA
TIPO D.N.I. EN COLOR (hay que tener en cuenta que dicha fotografía aparecerá en la ficha del jugador)
en formato jpg, así como subir el D.N.I. en formato jpg en los apartados correspondientes.
Indicar en el apartado color del uniforme, el color de la equipación y/ o subir una imagen de la equipación de
juego.
EQUIPOS ANTIGUOS
Dar de alta los dos responsables del equipo, con sus teléfonos de contacto y correos electrónicos. Será
obligatorio que el equipo tenga dado de alta a los dos responsables del equipo, que serán bajo todos los
efectos los responsables del equipo durante toda la temporada, condición indispensable para el correcto
funcionamiento del campeonato.
Dar de BAJA a los jugadores que no van a participar en la competición en la temporada 2017/18, puesto que
al traspasarse las plantillas aparecerán todos los integrantes del equipo de la temporada pasada 2016/2017.
Dar de alta a los jugadores de su equipo NUEVOS para la próxima temporada. El número máximo de
jugadores será de 15 JUGADORES MAXIMO entre antiguos y nuevos. Los datos obligatorios que habrá que
rellenar de cada jugador son el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, D.N.I., dorsal, teléfono de contacto y
correo electrónico. Así mismo será obligatorio subir la FOTOGRAFIA TIPO D.N.I. en formato jpg, así como
subir el D.N.I. en formato jpg en los apartados correspondientes.
Indicar en el apartado color del uniforme, el color de la equipación y/ o subir una imagen de la equipación de
juego.
Posibles incidencias al dar de alta los jugadores: En los casos de jugadores antiguos, (jugadores que ya
hayan participado en alguna LIGA ELITEFUTBOL) al darlos de alta, (JUGADOR YA EXISTENTE), el
programa pide la clave del jugador, que en muchas ocasiones, los jugadores desconocen. Para evitar
este tipo de incidencia, deberán de indicar la siguiente clave: 1234. Una vez dado de alta el jugador,
es conveniente cambiar la clave de acceso.
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Tramitación de fichas.
Para la próxima temporada 16-17, la tramitación de fichas, será mucho más rápida, y sencilla para los
equipos, por medio de la página web.

Por ello, todas las fichas de temporadas anteriores no serán válidas, TENIENDO QUE SER
ENTREGADAS JUNTO CON SU TARJETERO DE FICHAS CUANDO VAYAN A RECOGER EL
MATERIAL PARA LA PRESENTE TEMPORADA 2017/18 ( Balones).
Todos los jugadores del equipo tendrán que tener OBLIGATORIAMENTE, cumplimentados todos los datos
personales y de contacto. Además debe tener su FOTOGRAFIA A COLOR TIPO D.N.I. (formato de imagen
jpg), y el documento nacional de identidad por ambas caras, en el que sea claro y legible todos los datos
(formato de imagen jpg)
La FECHA LÍMITE PARA DAR DE ALTA A LOS JUGADORES, junto con la foto tipo DNI y Documento
Nacional de Identidad será a partir del MARTES 12 DE SEPTIEMBRE. A partir del martes 12 de
septiembre, SE BLOQUEARÁ EL ACCESO A LOS EQUIPOS para que puedan dar de alta a los jugadores,
no permitiendo jugar en la primera jornada, a los jugadores que no estén incorporados en la web y
debidamente cumplimentados con su foto tipo DNI y Documento Nacional de Identidad.
La Organización antes de comenzar la competición, efectuará una revisión/control de los jugadores dados de
alta, revisando que su foto y DNI sean legibles, así como que todos los datos de contacto y personales están
debidamente cumplimentados.
Todos los datos deben de ser correctos, ya que si no, la organización no se responsabilizará de cualquier tipo
de incidencia con respecto al seguro y reclamación de cualquier tipo de estadística. (Goles, tarjetas, etc.).
En el primer partido de competición, la organización llevará las fichas del equipo. En el primer partido, todos
los jugadores deberán de presentar su DNI original, para realizar la comprobación de su identidad, y
posteriormente firmar la ficha, con la cual disputará todos los partidos de competición.

Condiciones de uso de la página web.
1.

Los responsables del equipo, a los cuales se le envíe la clave de acceso, asumen la responsabilidad
absoluta de los contenidos que su equipo publicara en la web a través de su zona privada pudiendo ser
sancionado gravemente tanto los responsables como el equipo.

2.

Asimismo, dichos responsables se comprometen a tener conocimiento de todo lo publicado en la web
www.ligaelitefutbol.com así como a informar al resto de componentes del equipo de las noticias,
circulares, etc que en ella se publicaran.

3.

Tanto los responsables como los jugadores, al darse de alta en la web, autorizan a la liga Elitefútbol a
usar sus datos e imagen en la web, prensa y demás medios audiovisuales y de comunicación.

Para cualquier duda y/o consulta pueden dirigirse a info@ligaelitefutbol.com
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