INFORMACIÓN GENERAL LIGA ELITEFUTBOL TEMP. 19-20
SEDE:

LEGANES - ALCORCON

GRUPO:

DIARIO

PLAZAS DISPONIBLES
Todos los equipos interesados en participar deberán consultar plazas vacantes en otras sedes de juego.
Llamando

a

los

teléfonos:

692

inscripciones@ligaelitefutbol.com o

62

40

56

/

678

58

97

72, mandando un

email

a

bien pasar por la oficina de sede correspondiente para formalizar la

inscripción.

HORARIO DE ATENCIÓN/OFICINAS:
Septiembre:
Los martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas en los campos de fútbol del Naranjo Fuenlabrada.
RECOGIDA DE MATERIAL:
Se entregara en las oficinas de sede durante todos los días que estén abiertos.

Ultimo día para recogida de balones: jueves 19 de septiembre, en la oficina del
campo de futbol del Naranjo Fuenlabrada. (NO SE ENTREGARÁN BALONES FUERA DE DICHAS
FECHAS)


Nota: Para poder recoger los Balones será OBLIGATORIO entregar EL PORTAFICHAS con
TODAS LAS FICHAS del equipo de la temporada 2018/2019 (equipos antiguos) y a su vez
mostrar el justificante de pago de INSCRIPCION de la presente temporada 2019/2020 (equipos
nuevos y antiguos)

COMIENZO DEL CAMPEONATO:
Grupo DIARIO:

Semana del 30 de septiembre

JUGADORES ALTA EN LA WEB:
Ultimo día para dar de alta a los jugadores en la web desde la zona privada:
Grupo DIARIO:

jueves 19 de septiembre

*Nota: Todos aquellos jugadores que no hayan cumplimentando correctamente sus datos no se
le entregará su ficha y no NO PODRAN PARTICIPAR EN LA LIGA hasta que estos estén correctos.

Los datos requeridos son: Fotografía tipo DNI a color y a ser posible con fondo blanco, fotografía
de DNI por ambos lados y datos personales (nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono,
dorsal…) y todos aquellos datos obligatorios para diligenciar la licencia.
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PAGOS:
Los pagos se realizaran EN EFECTIVO EN LA OFICINA DE SEDE.
Ultimo día para la realización del primer pago (800 euros) o pago único (1150€):
Grupo DIARIO:

martes 24 de Septiembre

DOCUMENTACIÓN Y CIRCULARES PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS:
Normativas y reglas de juego, servicio de fisioterapia…..: serán publicadas en la web
www.ligaelitefutbol.com
REUNION DE RESPONSABLES/DELEGADOS DE EQUIPO:
Lugar, fecha y hora: Campo de futbol Colegio Antanes, el viernes 20 de septiembre en el
siguiente horario:

Todos los grupos: 20:30 horas

*NOTA: fechas, días y horarios pueden sufrir modificaciones por causas ajenas a la
organización.
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