LIGA MUNICIPAL FÚTBOL 7 TEMPORADA 2018/2019
NORMAS DE INSCRIPCIÓN LIGA DE FÚTBOL 7, SENIOR Y VETERANOS

1.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Los equipos interesados en participar en la Liga Municipal de Tres Cantos Fútbol 7 categorías Senior y
Veteranos (de ahora en adelante JDM3CF7) deberán cumplimentar y enviar el formulario de inscripción
on line disponible en la página web:
https://goo.gl/forms/2RJzLeUxWoq17nmj1

CONTRASEÑA DEL FORMULARIO: T1819*JDM3CF7

PRIMER PLAZO PARA EQUIPOS YA INSCRITOS EN LA TEMPORADA
2017/2018
Del 5 al 21 de junio, ambos inclusive, para realizar el pago, enviar el formulario y aportar las ficha con la
documentación detallada en los apartados 2, 3 4 y 5.

SEGUNDO PLAZO PARA EQUIPOS YA INSCRITOS EN LA TEMPORADA
2017/2018 Y EQUIPOS NUEVOS
Para entregar físicamente las fichas y documentos necesarios de las mismas en la Oficina de
Competiciones de La Luz, situada en la primera planta, consultar la fecha en el siguiente cuadro:

Viernes,14 de septiembre
ÚLTIMO DÍA DE ENVIO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN e
ingreso de la cuota de participación en la Temporada 2018/2019.
Todos los equipos de todas las categorías deben enviar a jdm3cf7@trescantos.es el resguardo de haber
realizado el ingreso hasta ese día límite, 14 de septiembre
Pago de la inscripción en el número de cuenta ES89 2100 1433 8802 0034 9069

Días de entrega de fichas y documentación en la oficina según categorías.
FÚTBOL 7 (SENIOR Y VETERANOS)

DIVISIÓN DE HONOR
DIVISIÓN 1
Equipos Nuevos

Fecha de entrega Documentación

Horario de Oficina

Lunes 17 de septiembre
Marte 18 de septiembre
Miércoles 19 de septiembre

De 18:30 a 21:00 horas
De 18:30 a 21:00 horas
De 18:30 a 21:00 horas
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AVISO IMPORTANTE PARA LOS EQUIPOS NUEVOS:
Aquellos equipos que quieran inscribirse en la temporada 2018/2019 que no lo hubieran hecho en la
temporada 2017/2018 deberán enviar el formulario de inscripción, pero para el resto de los trámites
deberán esperar que la organización les comunique que hay una plaza libre para su equipo.
En este sentido, se atenderán las nuevas inscripciones según estricto orden de envio del
formulario correctamente cumplimentado.
No se atenderán hojas de inscripción recibidas antes de la apertura del plazo oficial fijado, 3 de
septiembre.

2.

CUOTAS POR EQUIPO

Las cuotas aprobadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos, para la temporada 2018/2019 son
Equipo Local : 771.25 euros (incluida fianza de 75 euros)
Equipo NO Local: 891.25 euros (incluida fianza de 75 euros)
www.deportes.trescantos.es/tarifas-deportivas-201819
Se considera equipos Locales aquellos que tengan hasta un máximo de 3 jugadores NO empadronados en
Tres Cantos.
Aquellos inscritos como locales que durante el transcurso de la temporada quieran inscribir mas de tres
jugadores no empadronados, deberán abonar la diferencia correspondiente antes de poder dar de alta a
los jugadores no empadronados en Tres Cantos.

3.

CONDICIONES DE INSCRIPCÓN

La edad de inscripción será de 18 años, y con autorización paterna, materna o tutelada, 17 años.
(Edad cumplida antes del 1 de enero del 2018)
Los equipos deben de tener un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 18, el máximo de inscritos por
acta será de 15 fichas.
3.1 INDUMENTARIA
Se exigirá camiseta igual para todos los componentes del equipo, el número de la camiseta
deberá estar correctamente pegado ó impreso y de un tamaño lo suficientemente grande como para
poder ser visualizado en el campo.
El pantalón habrá de ser necesariamente corto y de tipo deportivo (no bermudas, bañadores,
etc). El color del pantalón corto deberá ser el mismo en todos los jugadores de un mismo equipo
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4.

FORMA DE INSCRIPCIÓN

Para formalizar la inscripción será necesaria la siguiente documentación:
-

-

Formulario on line de inscripción equipo y jugadores.
Jugadores y delegados participantes CON FICHA SELLADA de temporadas anteriores que se
pueda seguir renovando, deberán presentarla en las fechas indicadas para poder realizar el sellado
correspondiente a la temporada 2018/2019.
Los jugadores y delegados sin ficha de temporadas anteriores o con ficha sin posibilidad de
renovación: Deben presentar una ficha nueva debidamente cumplimentada, con foto actual a color
y fondo blanco y resolución que permita reconocer a la persona con claridad) pegada y fotocopia
del DNI (tamaño fotocopia similar al DNI y recortada), podrán ser enviadas por correo electrónico, y
en caso de mandar varias, identificar cada archivo con el nombre del titular del documento.

La Organización se reserva el derecho de rechazar fotos y DNI que no cumplan las condiciones
descrita en este apartado.
Los jugadores y delegados con residencia en Tres Cantos cuyo DNI no lo indique deberán aportar volante
de vecindad.
Resguardo del ingreso en la entidad CAIXABANK del importe total de la cuota de inscripción en la cuenta
de la Asociación Equilibrio Total, se hará constar el equipo que lo hace.
No se aceptará ningún pago en metálico en la sede.
Inscripción en CAIXABANK, código de cuenta: ES89 2100 1433 8802 0034 9069
Se considerará equipo antiguo, y por tanto, se mantendrá la categoría obtenida en la temporada anterior, a
aquellos que mantengan en la inscripción para esta temporada al menos a la mitad mas uno de los
componentes que pertenecían al equipo en la temporada anterior.

5.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Los datos personales aportados en el formulario de inscripción se utilizarán única y exclusivamente para
todo aquello que esté relacionado con su participación en los JDM3CF7.
En las comunicaciones oficiales tales como relación de sancionados, goleadores, anotadores, premiados
etc. los jugadores podrán figurar con su nombre y completo y numero de licencia de competición.

Los datos de los responsables de cada equipo tales como nombre de pila, correo electrónico y teléfono
servirán para establecer contacto oficial con cada equipo de la competición en esta temporada 2018/2019
y serán accesibles para el resto de los responsables participantes en los JDM3CF7, para facilitar el
contacto entre equipos para acordar aplazamientos, horarios, etc.

La inscripción en los JDM3CF7 supone la aceptación de todas las normas y reglamentos vigentes para
esta competición, a saber:
1.- NORMATIVA GENERAL JDM3C
2.- NORMATIVA ESPECIFICA JDM3CF7
3.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO JDM3C
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