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BASES LIGA FÚTBOL 7 MULTUSEDE 2020-2021.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA ¡NUEVOS, EQUIPOS Y LIGAS! ¡PLAZAS
LIMITADAS, RESERVA POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN!

Periodo de inscripción.

 Inscripción equipos nuevos: A partir del  10 de Agosto.

Reserva de plaza: Para formalizar la reserva, se deberá abonar la inscripción. 

  Cuota de inscripción: 80 €.
 Seguro de jugadoras: 17€ por jugadora ( Obligatorio) 
 Forma de Pago:  Efectivo y por cuenta bancaria, ES55 2048 3077 0130 1002 6341.

CAMPO DE JUEGO:  

 En los campos de la comarca.

GRUPOS DE JUEGO:

 Sábado por la mañana.

 INCLUYE: 
 Arbitrajes. Normativa, reglas de juego.
 Fichas y su tramitación.  
 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.
  Posibilidad de App oficial a disposición del usuario. 
 Trofeos para el 1º, 2º, 3º clasificados, máximo goleador y equipo más deportivo.
 Tramitación del seguro de accidentes para todas las jugadoras previo pago del

mismo. 
 Fiesta fin de temporada de entrega de Trofeos, con sorteos y premios . 
 Preferencia  en  participación  en  eventos  y  promociones  de  nuestros

patrocinadores. 
 Todos los equipos inscritos tendrán prioridad en la participación de los torneos y

encuentros que se organicen. 
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 NÚMERO DE JUGADORAS Y FICHAS:  Se permitirán 12 fichas convocadas por
equipo y 2 fichas de cuerpo tecnico. * Consultar condiciones para ampliación de
plantilla. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  
www.futbolsagra.es  Visita nuestra web. 
Cualquier duda o consulta:  correo electrónico: info@futbolsagra.es.  
Teléfonos de contacto 657 60 53 70. 

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.

Todas  nuestras  ligas  están sujetas a la normativa sanitaria vigente.

La organización no se responsabiliza de las decisions a tomar, por los posibles 
brotes de pandemias y/o emergencias.  

Organizador del evento:
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