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BASES LIGUILLA DE F7 VISO DE SAN JUAN TEMPORADA 2020-2021. 

LIGA DE VERANO. 

 

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 07 de Abril hasta el 26 de Abril. 
• Temporada Completa: Mínimo  4 partidos GARANTIZADOS. 

Reserva de plaza: Para formalizar la reserva, se deberá abonar la inscripción antes del 25 de Abril  

•  Cuota de inscripción: 250 Euros.  
•  Bases: - Partidos de 25 minutos por tiempo. 

              - En la final y el tercer y cuarto puesto se jugarán 2 tiempos de 25min. 
              - Sin fuera de juego. 
              - Las sanciones se regularan según informe de infracciones y sanciones. 
              - Los equipos tendrán que estar media hora antes para poder controlar entrada y así 
cumplir protocolo COVID-19.. 
              - Será obligatorio el uso de mascarilla durante el partido y el las instalaciones. 

• Cuenta bancaria: información y pasos a seguir (obligatorios): 
o Solicitar número de cuenta para ingreso.   
o  Concepto: Nombre del equipo y sede/grupo en el que se participa.    
o Enviar correo a info@futbolsagra.es, indicando nombre equipo y nombre, teléfono y correo electrónico del 

responsable del equipo, presenter recibo de ingreso. 

 CAMPO DE JUEGO:   

• Campo Municipal del Viso de San Juan. 

GRUPOS DE JUEGO: 

• Días de juego: Domingos por la mañana 
 Consultar condiciones para preferencias de juego.  

PAGO TOTAL TEMPORADA:   

• Pago Unico: 250€ Antes del comienzo del torneo (25-Abril).   
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• INCLUYE:  
 Instalaciones. Arbitrajes. Normativa, reglas de juego. 
 Fichas y su tramitación.   
 Calendarios, clasificaciones, noticias, etc., en la web a lo largo del torneo.  
 Foto oficial al comienzo y zona privada de cada usuario y de cada equipo en la web. 
 Trofeos para el 1º, 2º, 3º del campeonato principal 1º, 2º de campeonato consolación. 

125€ Para el campeón del torneo principal. 
 Se sorteará entre todos los participantes un cupon de 10% de descuento, para la inscripción de su 

equipo. Los descuentos se aplicarán en la temporada 2021-2022.  
 Preferencia en participación de eventos y promociones de nuestros patrocinadores.  
 Todos los equipos inscritos tendrán prioridad en la participación de los torneos y encuentros que se 

organicen.  
 NÚMERO DE JUGADORES Y FICHAS:  Se permitirán 15 fichas de jugadores  por equipo y 2 fichas de 

delegado. * Consultar condiciones para ampliación de plantilla.    
 

• FORMATO DEL TORNEO: 
 

 El torneo se jugará en forma de liguilla en su primera parte, los grupos dependerán de la cantidad 
de equipos a participar. 
 

 Una vez superada la fase de grupos los equipos correspondientes jugarán la fase de cuartos. 
 

  Dependiendo el número de equipos apuntados, los equipos eliminados en cuartos o en fase de 
grupos pasarán al torneo consolación, jugando cuartos, semifinal o triangular con la final 
correspondiente. 
 

 Los equipos clasificados para cuartos del torneo principal, jugarán a doble partido hasta la final 
contando el valor doble de los goles fuera de casa, en caso de empate. Los del torneo de 
compensación jugarán a partido único en resto de las fases 
 

 La final y tercer y cuarto puesto se jugará a partido único.  
 

 Se aplicará normativa de la AEF7. 
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Estas bases se aplicarán para una cantidad mínima de 10 equipos y máxima de 16, en caso de ser 
menos equipos se regularán las condiciones a razón de la cantidad de equipos, informando antes 
a los participantes. 
 
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 decisiones a tomar, por los posibles brotes de 
pandemias y/o emergencias. 

http://www.futbolsagra.es/
mailto:info@futbolsagra.es

