Otro Futsal es posible

BASES TEMPORADA 2013 / 2014

PRESENTACIÓN LDFS ZARAGOZA

Otro Futsal es posible

LDFS es una de las más importantes organizaciones de competiciones de fútbol sala asociativo
existentes en nuestro país. Ver web www.ligadelicias.com
Todas las entidades de tipo asociativo surgen de una misma base que podemos definir en
posibilitar la gestión del FUTBOL SALA de forma independiente como deporte con identidad
propia.
Todos los recursos generados revierten directamente sobre los equipos, clubes, técnicos, árbitros
y jugadores de FUTBOL SALA, lo cual hace viable la organización de competiciones locales,
provinciales y nacionales con carácter anual a unos precios asequibles y dando un servicio que
incide directamente en el incremento de participantes cada temporada.
Actualmente LDFS es la liga asociativa de fútbol sala más numerosa en participantes de España;
Nuestro Comité Arbitral es designado para dirigir las Mejores Maratones como Arnedo o Ejea
entre muchas otras. También han dirigido Campeonatos nacionales de Clubes y Selecciones
jugados en Guadalajara, Valladolid, Lleida, Cuenca, Arnedo, Pamplona, Valdepeñas y Denia.

Dentro del amplio número de equipos y participantes en nuestras competiciones, es destacable el
alto nivel deportivo que presenta la División de Honor. Nuestro representante Isótopos A Mesa
Puesta resultó Campeón de la Supercopa nacional de Clubes 2013 en Denia (Alicante):
www.youtube.com/watch?v=AjX9aP9fWzM

LDFS también destaca por el acomodo que se le da a cada equipo según su perfil existiendo
incluso una categoría especial como la 3ªB dirigida a los equipos de menor nivel deportivo que
buscan unicamente disputar un partido semanal con sus amigos sea el resultado que sea.
También tienen mucho éxito nuestras Ligas de Domingos y Ligas Laborales entre semana.

LDFS se beneficia de importantes convenios concertados lo que nos permite un ahorro en costes
que se traduce en unas ventajas y cuotas más baratas para nuestros equipos:
-Balones oficiales de Fútbol Sala: Balón LDFS calidad PENALTY Max400
-Equipaciones y material deportivo Textil: Marca ELEMENTS
-Zapatillas de fútbol sala de todas las marcas y material deportivo: www.soloporteros.com/sala
-Seguro de accidentes deportivo: Compañía de primer nivel nacional.
-Aplicación-Página Web: SERVERSPORTS
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CALENDARIO DE COMPETICIONES ANFS Zaragoza Temporada 2013/14
LIGA: 28 Septiembre / 26 Abril (22 jornadas).
TORNEO HALLOWEEN: 01 Noviembre 2013. (Primas).
TORNEO NAVIDAD: Campeones de grupo tras la jornada del 14-15 Diciembre. (Primas).
COPA ASOCIACION: 30 Abril / 4 Mayo. Campeones de 3ªDivisión y 3ªDivisión B. (Ascenso a 1ªDivisión).
COPA LDFS: 10 Mayo / 21 Junio (Liguilla de 4 equipos + Eliminatorias. (Ascensos).
MARATONES: Colaboramos con diversos ayuntamientos y comarcas en la gestión de torneos con premios.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN LIGA 2013/2014
CANON DE AFILIACIÓN: 50€. Cuota a abonar únicamente por todos los nuevos equipos para
participar en nuestras competiciones LDFS Masculino / Femenino / Juvenil. Incluye 2 balones oficiales gratis

1. CANON DE PARTICIPACIÓN: Cuota a abonar por todos los equipos; Plazo Unico o Pago 2 plazos.
Incluye Arbitrajes de todos los partidos de Liga. En caso de no programarse los 22 partidos, se
compensaría la diferencia prorrateada mediante reducción del coste de la Copa o material deportivo.
Incluye 50€. de compra gratuitos del Catálogo ELEMENTS para los que opten por el PLAZO ÚNICO.
COMPETICION

Cánon
Participación

Nº Partidos
estimado

Nº Grupos
previsto

Horarios Partidos

Nº Arbitros

División de Honor

850€

22 partidos

(1) Sábados /
Domingos

Sábados
16-20.30h
Domingos 17-20h

/

2 árbitros +
1 auxiliar

División de Plata

550€

22 partidos

(1) Sábados /
Domingos

Sábados
16-20.30h
Domingos 17-20h

/

1 árbitro +
1 auxiliar

1ª LDFS

330€

22 partidos

(2) Sábados
(1) Domingos

Sábados
15-21h
Domingos 15-21h

/

1 árbitro

2ª LDFS

300€

22 partidos

(3) Sábados
(2) Domingos

Sábados
15-21h
Domingos 09-21h

/

1 árbitro

3ª LDFS

280€

22 partidos

(5) Sábados
(2) Domingos

Sábados
13-21h
Domingos 09-21h

/

1 árbitro

3ªB LDFS

270€

22 partidos

(5) Sábados
(2) Domingos

Sábados
09-21h
Domingos 09-21h

/

1 árbitro

Femenino LDFS

210€

18 partidos

(1) Sábados
(1) Domingos

Sábados
15-21h
Domingos 15-21h

/

1 árbitro

Juvenil LDFS
Masc. / Fem.

160€

18 partidos

(1) Sábados
(1) Domingos

Sábados
13-21h
Domingos 10-13h

/

1 árbitro

1ªLaboral LDFS

300€

22 partidos

(1) Miércoles
(1) Jueves

Miércoles 20-21.30h
Jueves 20-21.30h

/

1 árbitro

2ªLaboral LDFS

280€

22 partidos

(1) L / (1) M
(1) X / (1) J

Grupos distribuidos por
día de juego elegido

1 árbitro

3ªLaboral LDFS

270€

22 partidos

(2)L / (2)M /
(3)X / (2)J / V

Grupos por día de juego
elegido y preferencia hora

1 árbitro
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2. CUOTA por PARTICIPANTE: Tipos de Ficha ya sea como Jugador/a, Delegado/a o Entrenador/a:
• Ficha Jugador: 15€. Incluye Seguro asistencia médica completa y accidentes deportivos
(urgencias, operación, consultas, rehabilitación...) en centros médicos concertados para asistencia
de lesionados en partidos de competición LDFS presentando la ficha en vigor y acta del partido en
el que se señale la lesión o accidente acaecido. Clínica Montecanal de Zaragoza.
El Seguro incluye el pago de una prima por día de hospitalización para el jugador lesionado.
TODOS los JUGADORES actuarán ASEGURADOS en cumplimiento de la nueva Ley del Deporte.
•

Ficha doble: 5€. Cuota a abonar para segundas o sucesivas tramitaciones para un mismo jugador.

•

Ficha Delegado/a o Entrenador/a con seguro. Opcional: 15€.

• Ficha Delegado/a o Entrenador/a sin seguro o Ficha Doble entrenador/delegado-jugador: 5€.
Los equipos que se inscriban en dos o más competiciones, podrán participar en ellas tramitando y pagando
una única ficha por jugador y competición. Las cartulinas nuevas costarán: 1€.
Todos los equipos deberán disponer de UN DELEGADO pudiendo actuar como jugador salvo en División
de Honor y Div. Plata que se deberá presentar FICHA DE DELEGADO/ENTRENADOR NO-JUGADOR.
Los Delegados o Entrenadores que sean a su vez Jugadores del mismo equipo no estarán obligados a
tramitarse la correspondiente ficha adicional como Delegado o Entrenador.

3. GESTION DE USO PABELLONES Cubiertos. Gestión Opcional. Posibilidad de 2 plazos.
COMPETICION

Cánon Pab.

Nº partidos

Instalación

Tº Juego

Nº Jugadores

División de Honor

550€

22 partidos

Pabellón cubierto

40’ cronom.

SIETE

División de Plata Sab / Dom

480€

22 partidos

Pabellón cubierto

40’ cronom.

SEIS

1ª LDFS Sab / Dom

330€

22 partidos

Pabellón cubierto

50’

CINCO

2ª LDFS Sab / Dom

330€

22 partidos

Pabellón cubierto

44’

CINCO

3ª LDFS Sab /Dom

330€

22 partidos

Pabellón cubierto

40’

CINCO

3ªB LDFS Sab / Dom

330€

22 partidos

Pabellón cubierto

40’

CINCO

Femenino LDFS Sab / Dom

270€

18 partidos

Pabellón /pista

40’

CINCO

Juvenil LDFS Masc. / Fem.

140€

18 partidos

Pabellón /pista

40’

CINCO

1ª-2ª-3ª Laboral LDFS

320€

22 partidos

Pabellón cubierto

40’

CUATRO

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN EQUIPOS
COMPETICION

Plazo de Inscripción

Inicio Liga previsto

División de Honor

13 Septiembre

28 Septiembre

División de Plata

16 Septiembre

28-29 Septiembre

1ª LDFS

17 Septiembre

28-29 Septiembre

2ª LDFS

18 Septiembre

28-29 Septiembre

3ª LDFS

19 Septiembre

28-29 Septiembre

3ªB LDFS

20 Septiembre

28-29 Septiembre

Femenino LDFS

9 Octubre

19-20 Octubre

Juvenil LDFS Masculino

10 Octubre

19-20 Octubre

Juvenil LDFS Femenino

10 Octubre

19-20 Octubre

1ª Laboral LDFS

8 Octubre

14-18 Octubre

2ª-3ªLaboral LDFS

11 Octubre

14-18 Octubre
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Equipaciones ELEMENTS. Catálogo de productos a tu disposición (opcional)

Conjunto Stadium (12,89€)

Conjunto Fábregas (11,31€)

Medias EQUIP (3,15€)
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Conjunto COMBI (11,19€)

Conjunto PLAYER (12,16€)
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Bolsa Zapatillero Rígido (16,21€)

Sudadera Player (11,74€)

Conjunto Joma Academy de la anterior campaña hasta fin de existencias: (12€).

Balón oficial ANFS; Balones oficiales: 2 colores: Azul-Blanco y Azul-Grana; (20€)

LIGA DELICIAS FUTBOL SALA Otro Futsal es posible

CONVENIOS LDFS. Razones por la que se inscriben los equipos a LDFS
1. www.ligadelicias.com: Página web profesional con estadísticas, rankings, comparativas, medias, gran
variedad de opciones de personalización, actualización rápida con resultados a diario, noticias y videos.
2. Por nuestra productora LIGADELICIASTV. Cobertura multimedia a través de nuestro canal en YouTube
LIGADELICIASTV: http://www.youtube.com/user/LIGADELICIASTV/videos.
3. Porque tienes 50€. de compra gratuitos de la marca ELEMENTS (Opción pago PLAZO
ÚNICO); Excelentes precios para adquirir material deportivo: Convenio ELEMENTS. Consultar catálogo.
4. Porque te damos 2 balones de fútbol sala oficiales LDFS gratuitos (para equipos nuevos inscritos).
Precio especial durante toda la temporada por adquirir balones oficiales gracias al Convenio LDFS.
5. Porque te entregamos 1.000€ en CORNUCOPIAS; 200 Tarjetas para cada equipo por el valor de
5€. Una vez vendidas te permite financiar los gastos de participación de tu equipo. Cada Tarjeta tiene
validez para jugar al sorteo de EUROMILLONES durante los MARTES y los VIERNES de todo el año.
6. Porque tienes un Seguro deportivo de Asistencia en cumplimiento de la nueva Ley del Deporte. Cubre
la asistencia sanitaria por accidentes en los partidos más una prima por día de hospitalización.
7. Porque puedes comprar tus Zapatillas de Fútbol Sala de cualquier marca en Soloporteros
Tienda o en www.soloporteros.com/sala, con un 15% de descuento entre otras ventajas una
vez tramitada tu alta como jugador perteneciente a LDFS. Consultar convenio.
8. Porque juegas 22 partidos de Liga Regular. Al término de la Liga dará comienzo la Copa con
participación opcional y organizamos partidos amistosos con Gestión del Pabellón y arbitraje contra un
equipo de la misma división en fechas sin jornada de Liga oficial, o bien entrenos-amistosos sin árbitro.
9. Porque puedes formarte como árbitro a través de los cursos impartidos por personal especializado y
como entrenador a través de los cursos impartidos por entidades competentes. Solicita información.
10. Porque tenemos rigor en la Competición, profesionalidad en el sector arbitral y una gran variedad de
Ligas y Divisiones para que tu equipo elija la opción que mejor se adapte a vuestras necesidades, tanto
por nivel deportivo como por horarios, días de juego y tipo de instalación con un trato personalizado.
11. Por los polideportivos de calidad con facilidad de aparcamiento para tus partidos tanto privados como
municipales. Uso exclusivo del Pabellón Moncayo a vuestra disposición para entrenamientos y amistosos.
12. Por la rápida atención a los equipos vía mail o presencial en sede céntrica con amplio parking gratuito
y bien comunicada mediante tranvía o bus. Zona próxima a la Universidad de Zaragoza.
13. Porque te ofrecemos los mejores precios de mercado gracias al volumen de equipos inscritos cada
año que permiten negociar y gestionar los costes de manera eficiente para que tu equipo pague menos.
14. Porque puedes realizar trámites on-line. Sin moverte de casa, desde cualquier ordenador con internet
puedes dar de alta tu equipo y modificar tu plantilla (Para tramitar altas de jugadores se requerirá también
tramitar la ficha). Para los equipos no domiciliados en Zaragoza tramitamos las altas en la plantilla mediante
envío de la documentación vía mail y posterior entrega física de la ficha a través del árbitro de su partido.
15. Trofeos. Para Campeones y Subcampeones de Copa y Campeones absolutos de Ligas y Torneos.
16. TORNEO NAVIDAD: Los campeones de TODOS los grupos de TODAS las Ligas podrán jugar el
TORNEO NAVIDAD con pabellón gratuito y dotado de importantes premios.
17. COPA ASOCIACIÓN: Los campeones de sus respectivos grupos en la 3ªDivisión y en la 3ªDivisión B
podrán jugar la COPA ASOCIACIÓN con pabellón gratuito. Premio: Ascenso a 1ªDivisión.
18. TORNEO HALLOWEEN: Compuesto por 12 equipos: (8) Div.Honor; (2) Div.Plata; (2) Inscripción Libre.
Torneo con pabellón gratuito y dotado de importantes premios.
19. CAMPEONATOS NACIONALES de CLUBES y SELECCIONES:
•

Los 4 primeros de División de Honor podrán jugar la Liga de Campeones de Clubes.

•

El Campeón de Div. Honor 13/14 podrá jugar el Campeonato nacional de Clubes.

• La Selección LDFS Zaragoza nos representa en el Campeonato nacional de Selecciones.
20. Servicios extras División Honor-División Plata: a) Primas por partido a compensar del presupuesto.
b) Asesoramiento integral a través del Coordinador Deportivo a nivel de plantilla, técnicos, entrenos…

JUEGA CON NOSOTROS PORQUE TE DAMOS MÁS QUE NADIE!!!
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INSCRIPCIONES DE EQUIPOS: www.ligadelicias.com
Cada equipo debe REGISTRARSE en www.ligadelicias.com e introducir los datos de la plantilla, además
de abonar las cuotas en: CAI (2086 0049 22 3300030044) o IBERCAJA (2085-8367-22-0330022081).
Los participantes años atrás deberán presentar sus fichas a RENOVAR mientras que los nuevos
presentarán DOS fotos recientes tamaño carnet y fotocopia DNI + autorización paterna (menores edad).
El máximo de jugadores por equipo será de QUINCE. Las bajas podrán sustituirse por altas abonando la
cuota correspondiente. En caso de pérdida de la ficha, se pedirá un duplicado (1€).
Todo jugador podrá tramitar DOS fichas en cada Liga siempre que participe en distintas divisiones o
distintos grupos de divisiones formadas por DOS o más grupos. Para cada uno tramitará su respectiva ficha.

Consultas: organizacion@ligadelicias.com; comite@ligadelicias.com;
Horarios Sede desde 26 de Agosto: De Lunes a Viernes, 19h00 a 21h30
Club Deportivo Colegio Moncayo (c/Juan Pablo II, 58, entrada por Andador Juan II)
DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN
Todos los equipos se comprometen a disputar todos los partidos programados según el calendario de
FECHAS disponible al inicio de su Liga en la web. Los horarios se publican 72 horas antes (salvo fuerza
mayor). Si se produce alguna modificación; los equipos serán advertidos a través del mail oficial del equipo.
Las fichas se presentarán en el vestuario arbitral DIEZ minutos antes en orden de numeración y solo los
jugadores presentes (caso de ir llegando más jugadores podrán jugar dando la ficha hasta el descanso).
Los equipos portarán uniforme numerado; Deberán informar del color a través de su Intranet en
www.ligadelicias.com; Presentarán 2 balones exclusivamente los grabados con el sello oficial.
Cada equipo que actúa como local fija la hora y lugar del partido, ya sea mediante gestión particular o
cedida a la LDFS según la petición realizada en las observaciones de su solicitud de inscripción a
través de la web. Se otorgará hora local a cada equipo y será respetada en la medida de lo posible
atendiendo a su Antigüedad como equipo en competiciones LDFS y Fecha de inscripción de equipo.
Los equipos locales podrán modificar su horario por petición propia o solicitud del visitante vía mail con al
menos 4 días de antelación; Una vez publicados los horarios son inamovibles (salvo fuerza mayor).
Los APLAZAMIENTOS se solicitarán por mail y aviso a la LDFS al menos 5 días antes de la fecha oficial.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
LDFS dispone de horas limitadas de uso en los pabellones cubiertos privados de Dominicos, Romareda,
Moncayo, Salesianos, La Salle GV, Corazonistas, Cristo Rey y Silos.
También se dispone de municipales como el PDM Duquesa Villahermosa y Horas Disponibles en otros
varios. Todos los equipos tienen la opción de solicitar por su cuenta P.D.M. a través del Ayuntamiento de
Zaragoza, marcando la opción de Liga Delicias FS como entidad organizadora de la competición en el
impreso que deberán cumplimentar disponible en cualquier instalación deportiva municipal.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN y REGLAS DE JUEGO
La inscripción de un equipo o jugador implica la aceptación de las Bases de la Competición, Normativa de
Competición y Reglas de Juego todas ellas a disposición de todos los equipos en www.ligadelicias.com

LDFS a través de la Junta Organizadora de la Competición, y con
informe favorable del Comité de Competición, podrá denegar la
inscripción a un determinado equipo, entrenador, delegado o jugador
por probada y reiterada conducta antideportiva en esta o cualquier otra
organización o por actitudes y comportamientos contrarios a la
organización de la LDFS.
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