BASES XVII LIGA FÚTBOL 7 FUENLABRADA
TEMPORADA 2021-2022
INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA ¡NUEVOS GRUPOS, EQUIPOS Y LIGAS!
¡PLAZAS LIMITADAS, RESERVA POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN!
PERIODO DE INSCRIPCIÓN:


Renovación equipos antiguos: a partir del 1 de mayo.



Inscripción equipos nuevos: a partir del 15 de mayo.

TEMPORADA COMPLETA: 22 partidos. GARANTIZADO
RESERVA DE PLAZA: Para formalizar la reserva, se deberá abonar la inscripción y la fianza.


Cuota de inscripción: 90 Euros.



Fianza: 150 euros, que serán devueltos una vez finalizado el campeonato.
Los equipos antiguos no tendrán que pagar fianza, salvo aquéllos que hayan tenido alguna sanción
económica, que tendrán que abonar la cantidad necesaria hasta igualar la fianza, antes de comenzar
su competición.

FORMAS DE PAGO:


EFECTIVO, en cualquiera de nuestras oficinas de atención a equipos.

Oficinas sede:


Campo de fútbol Vereda de Ganapanes (C/ Becerrea s/nº Madrid)
Martes de 19:30 a 21:00



Campo de fútbol Colegio Arenales (Avda de los poblados 151, Carabanchel)
Miércoles de 19:30 a 21:30



Campo de fútbol Colegio Antanes (C/ Parla 4 b Leganés-Arroyoculebro)
Jueves de 19:30 a 21:30

CAMPOS DE JUEGO:


Campos de fútbol municipales de Fuenlabrada



Complejo Deportivo VICENTE TEMPRADO (Humanes de Madrid)



Campos de fútbol Colegio Antanes.

GRUPOS DE JUEGO:



Diario (entre lunes y jueves)
Sábado Tarde




Domingo Mañana
Domingo Tarde

* Consultar condiciones para preferencias de juego.
PAGO TOTAL TEMPORADA:


PAGO UNICO: 1100 € Antes del 15 de Septiembre de 2021



PAGO FRACCIONADO:
o 1º pago -- 700 € Antes del 15 de Septiembre de 2021.
o 2º pago -- 475 € Antes del 15 de Noviembre de 2021.

* Los abonos de inscripción, fianza y pagos (único o fraccionado) son independientes entre sí.
Promociones y descuentos: (Consultar condiciones)
 Equipos que participen en dos ligas (Ej. diario y domingos) descuento de 100€ en cada liga.*
 Equipos que contacten con otros equipos y se inscriban en alguna de las ligas, descuento de 50€
por cada equipo contactado que formalice la inscripción. *Consultar condiciones
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INCLUYE:
-

Instalaciones.

-

Arbitrajes.

-

1 balón por equipo.

-

Normativa, reglas de juego.

-

Tramitación de licencias.

-

Calendarios, clasificaciones, noticias, etc., en la web a lo largo de la temporada.

-

Foto oficial al comienzo de temporada y zona privada de cada usuario y de cada equipo en la web.

-

Torneos Clausura de cada sede de Campeones.

-

Trofeos para el 1º, 2º, 3º clasificados, máximo goleador y equipo más deportivo de cada división en Liga Regular.

-

Torneo de Campeones de sede (Para los campeones finales de cada sede): Las actuales y las nuevas sedes
ELITEFUTBOL 2021-2022.

-

Participación CHAMPIONS ELITEFUTBOL VI edición.

-

Descuentos en material deportivo.

-

Seguro de accidentes básico incluido para todos los jugadores.

-

Fiesta fin de temporada de entrega de Trofeos, con sorteo de premios y material deportivo.

-

Preferencia en participación en eventos y promociones de nuestro patrocinador MAHOU.

-

Todos los equipos inscritos tendrán prioridad en la participación de los torneos y encuentros que se organicen.

♦ Todas las altas de jugadores que se tramiten en las fechas establecidas en las circulares de comienzo de temporada
y antes de comenzar la competición serán gratuitas. Una vez comenzado el campeonato cada alta tendrá un coste de
5 euros. (Incluido el seguro de accidentes básico para el jugador).

NÚMERO DE JUGADORES Y FICHAS:


Se permitirán 15 fichas de jugadores (ampliable hasta 20*) por equipo y 2 fichas de delegado.

* Consultar condiciones para ampliación de plantilla.

TRAMITACIÓN DE FICHAS, NORMATIVAS Y RECOGIDA DE MATERIAL: Septiembre
COMIENZO TEMPORADA:


Octubre (pendiente de confirmar)

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Visita nuestra web  www.ligaelitefutbol.com
Cualquier duda o consulta:


correo electrónico: inscripciones@ligaelitefutbol.com o info@ligaelitefutbol.com



teléfonos de contacto 692 62 40 56 - 678 58 97 72

IMPORTANTE: El importe del pago correspondiente a la reserva de plaza NO será devuelto en el caso de
que el equipo decida no participar en la competición.

