BASES TEMPORADA
2017 / 2018

FUTBOL INDOOR FUTZARAGOZA

PRESENTACIÓN
FUTZARAGOZA está dirigido por personal especializado con amplia experiencia en la creación,
puesta en marcha y gestión de competiciones deportivas.
Te ofrecemos los mejores precios de mercado gracias al creciente volumen de equipos inscritos
cada año que permite gestionar los costes eficientemente para que tu equipo pague menos y
reciba el mejor servicio posible.
Ponemos a tu disposición una gran variedad de Ligas y divisiones para que tu equipo elija la
opción que mejor se adapte a vuestras necesidades deportivas y de organización interna.
Te facilitamos una moderna aplicación informática con la que podrás gestionar tu equipo desde
cualquier ordenador con acceso a Internet gracias a la zona privada que se facilita a cada equipo.
Contamos con la colaboración de un experimentado comité arbitral que es elegido además para
dirigir numerosos torneos y maratones del más alto nivel deportivo dentro y fuera de Aragón.
FUTZARAGOZA también destaca por el acomodo que se le da a cada equipo según su perfil
existiendo divisiones dirigidas a los equipos de menor nivel deportivo que buscan unicamente
disputar un partido semanal con sus amigos sea el resultado que sea (3ªDivisión).
También tiene mucho éxito nuestra Liga Laboral de FÚTBOL 7 entre semana.
Nuestros mejores clubes pueden participar en los mejores campeonatos nacionales de fútbol 7
organizados anualmente por la AEMF (Asociacion Española de Minifutbol), entidad española
reconocida a nivel internacional. Web www.aemf.es. Del 23-25 de Junio de 2017 se celebró en
OVIEDO el Campeonato nacional con la participación de nuestros mejores clubes:
SUBMARINO CF, como Campeón de la 1ªDivisión FutZaragoza.
RENUEVA MANAGEMENT, Campeón del Play Off Subcampeonato de la 1ªDivisión FutZaragoza.
XAPLONTIN, como Campeón de la Liga Laboral F7 entre semana de FutZaragoza.

SUBMARINO CF en el NACIONAL DE CLUBES DE OVIEDO 2017

Organizamos Ligas de FÚTBOL SALA a través de LIGA DELICIAS

siendo líder destacado del

sector en Aragón y esta temporada lanzamos además LIGAS de FUTBOL INDOOR.

CARACTERÍSTICAS de LIGA FUTBOL INDOOR FUTZARAGOZA
 COMPETICIONES DEPORTIVAS y CALENDARIO
1) AMISTOSOS PRETEMPORADA: Con reserva de campo y árbitro, en tu división y franja horaria. Mes de Septiembre
2) LIGA REGULAR: Ligas de 20 partidos MÍNIMO con play offs por el título.
Inicio Ligas fin de semana: 30 Septiembre; Inicio Ligas Laboral: 23 Octubre.
Amistosos durante la Liga: En las semanas en las que tu equipo descanse puedes solicitar jugar partido amistoso para
no perder ritmo de competición contra un equipo de la misma categoría. Te gestionamos campo y arbitraje.
3) COPA PRIMAVERA: Torneos por cada división. Cada equipo juega la correspondiente a su participación en Liga.
Formato Copas: Grupos de 3 equipos y eliminatorias rondas finales (mínimo garantizado de 2 partidos por equipo).
Se otorgan ascensos y trofeos en cada Copa y se da opción a seguir jugando Copa Consolación para los eliminados.
Inicio Copas fin de semana: 5 Mayo; Inicio Copas Laboral: 14 Mayo

 LIGAS Y DIVISIONES
COMPETICIONES FIN DE SEMANA

AMBITO

GRUPOS

Tiempo

LIGA DOMINGO MATINAL

ZARAGOZA

1 Domingo 09-12h

40’

COMPETICIONES ENTRE SEMANA

AMBITO

GRUPOS

Tiempo

ZARAGOZA

1 Lunes 19:30-22:30
1 Martes 19:30-22:30
1 Mierc 19:30-22:30
1 Jueves 19:30-22:30

40’

LIGA FUTBOL INDOOR FUTZARAGOZA Laboral

 OTRAS COMPETICIONES: FUTZARAGOZA CUP
FUTZARAGOZA CUP es un nuevo Torneo a disputar entre los mejores equipos clasificados de nuestras ligas de
FUTZARAGOZA tanto de fin de semana 1ªDivisión F7 como de Liga Laboral F7 y también de FUTBOL INDOOR
FUTZARAGOZA en un fin de semana a final de temporada.
Formato similar al Campeonato de España de Clubes en una sede única a concretar según peticiones interesadas en
acoger la fase final. Este Torneo contará con grandes incentivos económicos y deportivos.

 COMITÉ TECNICO ARBITRAL
La difícil labor arbitral está perfectamente desempeñada en nuestras competiciones, así lo demuestran el alto número
de organizadores de campeonatos nacionales, torneos y maratones tanto a nivel local como de otras provincias y
autonomías que confían en los más de 80 árbitros y cronometradores que conforman el Comité Técnico Arbitral LDFS.
Este comité independiente imparte cursos de capacitación para jugadores LDFS y otras personas interesadas.

FOTO PARTIDO entre GOZALE F7 vs BAR LA LUNA de 1ªDIVISIÓN F7

 COMITÉ DE COMPETICIÓN
Comité de Competición propio e independiente con más de 20 años de experiencia.
Disponemos de una relación interna de jugadores conflictivos que se encuentran inhabilitados a participar en nuestras
competiciones para preservar el buen orden deportivo y organizativo.

 WEB FUTZARAGOZA (www.futzaragoza.com) e INTRANET
Aplicación informática que permite la personalización de tu equipo, fotos, sistemas de juego, apodos… y da acceso a
clasificaciones, calendarios, rankings, comparativas, estadísticas, fotos, vídeos, noticias… que actualizados a diario,
mantendrá a nuestros usuarios informados del desarrollo de la competición y noticias diversas.
Cada equipo dispone de una clave privada que da acceso a la intranet o zona privada del equipo.
Solicitar vía mail en caso de no disponer de la misma ya que es el único sistema válido para poder imprimir tus actas,
consultar las sanciones sobre jugadores o equipo así como poder recurrir sanciones ante el Comité de Apelación.
Esta temporada las INSCRIPCIONES DE EQUIPOS así como la RENOVACIÓN y las NUEVAS ALTAS DE JUGADORES se
harán todas ON LINE a través de la INTRANET de cada equipo, sin necesidad de desplazarse a la sede FUTZARAGOZA
ni de cumplimentar ni renovar las cartulinas para mayor comodidad de nuestros equipos y jugadores.
Una vez comenzada la competición el pago de las ALTAS ADICIONALES podrá realizarse de forma agrupada a principio
de cada mes en esta cuenta de BANCO SABADELL a favor de FUTALLIANCE: ES71 0081 5081 71 0001244930.

EJEMPLO: DATOS CLUB BORJA FS DIVISION DE HONOR LDFS 2016/17

 CAMPOS DE JUEGO para competición y amistosos
INSTALACION DE JUEGO
FUTBOL INDOOR ZARAGOZA
(Crtra. Valencia, km.7,5, 50410
Zaragoza)

HORARIOS Fin de semana
Domingo 09-12h

CD OLIVER CMF Nueva Camisera
(Camino de la Camisera, s/n, 50011
Zaragoza)

Domingo 09-12h

HORARIOS Laboral
Lunes 19:30-22:30h
Martes 19:30-22:30h
Miércoles 19:30-22:30h
Jueves 19:30-22:30h
Lunes 19:30-22:30h
Martes 19:30-22:30h
Miércoles 19:30-22:30h
Jueves 19:30-22:30h

FUTBOL INDOOR ZARAGOZA: Crtra Valencia, KM 7.5, Zaragoza

TIPO DE CAMPO
Exclusivo Fútbol
INDOOR (2 campos)

Exclusivo Fútbol
INDOOR (1 campo)
En construcción

 CAMPEONATOS NACIONALES a NIVEL DE CLUBES AEMF
LDFS & FUTZARAGOZA pertenecemos a la Asociación Española de MiniFutbol (AEMF) que forma parte de la European
MiniFootball Federation (EMF) lo que nos permite disputar los mejores Campeonatos nacionales de FUTBOL SALA y
FUTBOL 7 con opción a jugar campeonatos internacionales. El equipo vencedor del Campeonato de España accede a
disputar la CHAMIPONS que organiza la EMF en un país europeo con los gastos pagados (hotel, preparador físico...)
teniendo LDFS & FUTZARAGOZA la exclusiva en ARAGON para optar a disputarlo. Ver www.eurominifootball.com
Los clubes LDFS que disputen la DIVISIÓN DE HONOR LDFS 2017/18 tendrán plaza preferencial según clasificación
para PARTICIPAR representando a ARAGÓN en el Campeonato nacional de Clubes 2018

ASOCIACION ESPAÑOLA DE MINIFUTBOL. AEMF

EUROPEAN MINIFOOTBALL FEDERATION. EMF

PREMIOS
El equipo Campeón de la FUTZARAGOZA CUP 2018 dispondrá de un premio adicional de 3.000€

TROFEOS
Para los Campeones y Subcampeones de todos los torneos de Copa y Campeones de Ligas absolutas de grupos únicos.

 Convenios con marcas de primer orden y Serigrafía
ADIDAS para adquirir tus balones, equipaciones, sudaderas, chandals, bolsas, mochilas, petos….

ADQUIERE TU EQUIPACIÓN ADIDAS para jugar la LIGA FUTBOL INDOOR FUTZARAGOZA
Servicio de serigrafía de dorsales en las equipaciones adquiridas en la sede vía afiliación o cash points inclusive.

 Desgravación Fiscal para Patrocinadores. Opción patrocinio gratuito
Facilidades para tu sponsor gracias a la facturación de los pagos que realiza tu equipo, ya sea una empresa privada,
Junta de Distrito, Ayuntamiento, Diputación o Comarca. Tu patrocinador podrá desgravarse fiscalmente el 21% de sus
cuotas abonadas o imputarlas como gasto deducible en su declaración.
Además se ofrece a los sponsors insertar publicidad GRATUITA en la web del grupo de su equipo patrocinado. Ver:

EJEMPLO INSERCIÓN PUBLICIDAD GRATUITA PATROCINADOR DE EQUIPO. BAR CORNER en DIVISION HONOR LDFS

CUOTAS DE PARTICIPACION
 CUOTA AFILIACIÓN: 150€ (Obligatoria solo para equipos de NUEVA CREACION)
Forma de pago: Pago UNICO DIEZ DÍAS antes del INICIO PREVISTO DE LIGA e incluye la entrega gratuita de:
1) DIEZ CAMISETAS ADIDAS modelo ENTRADA (opción a unidades adicionales a 15€)

ADIDAS modelo ENTRADA
2) CLAVES DE ACCESO A LA INTRANET
3) PARTIDO AMISTOSO DE PRETEMPORADA GRATUITO
Los equipos procedentes de otras ligas podrán elegir si abonar la cuota y disfrutar sus ventajas o eximirse de ambas.
El pago se efectuará en esta cuenta de BANCO SABADELL a favor de FUTALLIANCE: ES71 0081 5081 71 0001244930

1. CUOTA INSCRIPCIÓN: 550€
Forma de pago: PLAZO 1: 200€ DIEZ DÍAS antes del INICIO PREVISTO DE LIGA e incluye la inscripción de las DIEZ
primeras ALTAS de jugadores/técnicos en la Intranet. El coste de las ALTAS adicionales será de 10€.
El pago se efectuará en esta cuenta de BANCO SABADELL a favor de FUTALLIANCE: ES71 0081 5081 71 0001244930.
Esta cuota incluye el pago de los ALQUILERES DE CAMPOS para partidos de Liga y Copa (20 partidos mínimo de Liga +
2 mínimo de Copa). Las preferencias en la elección de día y horario de juego se deben reflejar en el formulario de
INSCRIPCIÓN a completar en la web, y están supeditadas a la disponibilidad de las instalaciones tratándose de
respetar lo máximo posible siendo el Delegado responsable de su elección y consenso dentro del equipo.

PLAZO 2: 350€ Antes del 30/11/17 en LABORAL KUTXA a favor de Aso.F7 Control: ES95 3035 0310 91 3100012032
Esta cuota incluye el pago de los ARBITRAJES de Liga y Copa (20 partidos mínimo de Liga + 2 mínimo de Copa).
Los equipos que sean sancionados por cometer una incomparecencia abonarán al siguiente partido la cantidad de 20€

 EQUIPACIONES y BALON OFICIAL: Otros (consultar)
PRODUCTO
Camiseta ADIDAS ENTRADA
Medias luanvi
Pack 5 Petos

PVP
15,00 €
5,00 €
20,00 €

PRODUCTO
Short ADIDAS ENTRADA
Short Estándar Kelme / Luanvi
Balón Oficial ADIDAS TANGO Rosario F7

PVP
15,00 €
6,00 €
25,00 €

Opcionalmente se ofrece el servicio de SERIGRAFIA de DORSALES al precio de 3€ por dorsal.
Tanto la solicitud de canjeo de los Cash Points como la petición de compra de material deportivo adicional se
efectuará cumplimentando el Formulario disponible en la web y envío via mail.
La solicitud de canjeo de Cash Points se efectuará una vez abonadas en su totalidad de las cuotas Temporada 2017/18.

Compra balón ADIDAS Tango Rosario F7 obligatoria a través de FUTZARAGOZA: 25€
El pago se efectuará en BANCO SABADELL a favor de FUTALLIANCE: ES71 0081 5081 71 0001244930

 Seguro deportivo opcional
Se ofrece opcionalmente contratar un seguro deportivo por 35,00 €/jugador que garantiza la asistencia médica en
caso se lesión: urgencias, operación, consultas, rehabilitación... únicamente en la CLINICA EL PILAR de ZARAGOZA
exclusivamente en competición según el protocolo establecido por SANITAS. No incluye gastos por baja laboral ni
transporte al centro médico. No se tramitarán siniestros no reflejados en el acta de un partido por el árbitro ni se
admitirá a prestación sanitaria las lesiones preexistentes o degenerativas. Quién haga uso de este seguro sin haber
abonado la cuota le serán repercutidos los gastos médicos recibidos aunque dispongan del parte de lesiones arbitral.
Solicitar a la organización vía mail el número de cuenta y razón social para realizar el pago de la prima por jugador.

PROMOCIONES ESPECIALES
1. DESCUENTOS POR DISPUTAR DOS LIGAS DE FUTBOL 7 FUTZARAGOZA:
LIGA FIN DE SEMANA F7 + LIGA LABORAL F7 FUTZARAGOZA
Según la división de juego de cada equipo inscrito los equipos que disputen DOS competiciones obtendrán un % de
Descuento en la cuota de campos de Liga Laboral y amistosos gratuitos en pretemporada.

DIVISION

DESCUENTO LIGA LABORAL F7

1ªDIVISION F7
2ªDIVISION F7
3ªDIVISION F7

30% cuota CAMPOS
20% cuota CAMPOS
10% cuota CAMPOS

AMISTOSOS GRATUITOS
4 amistosos Septiembre
2 amistosos Septiembre
1 amistoso Septiembre

2. PARTICIPACIÓN GRATUITA y DESCUENTOS POR DISPUTAR DOS LIGAS FUTZARAGOZA:
LIGA FIN DE SEMANA F7 + LIGA FUTBOL INDOOR FUTZARAGOZA (entre semana) o bien
LIGA LABORAL (entre semana) F7 + LIGA INDOOR FUTZARAGOZA (entre semana)
Según la división de juego de cada equipo inscrito los equipos que disputen DOS competiciones obtendrán un % de
Descuento en la cuota de PARTICIPACIÓN de Liga INDOOR y amistosos gratuitos en pretemporada.

DIVISION

DESCUENTO LIGA FUTBOL INDOOR FUTZARAGOZA

1ªDIVISION F7
2ªDIVISION F7
3ªDIVISION F7
LIGA LABORAL F7

PARTICIPACIÓN GRATUITA en LIGA FUTBOL INDOOR FutZaragoza
20% cuota participación
10% cuota participación
10% cuota participación

AMISTOSOS GRATUITOS
2 amistosos Futbol Indoor
2 amistosos Futbol Indoor
1 amistoso Futbol Indoor
1 amistoso Futbol Indoor

INSCRIPCIONES ON LINE
-

PASO 1. REGISTRAR EL EQUIPO en www.futzaragoza.com en la zona de INSCRIPCIONES completando el
FORMULARIO DE CONTRATACION en todos los campos habilitados
PASO 2. INTRODUCIR LOS DATOS DE LA PLANTILLA y del EQUIPO con la clave asignada por FUTZARAGOZA vía mail.
PASO 3. ABONAR LAS CUOTAS ESTABLECIDAS vía banco según la división y categoría en los números de cuenta
informados en estas bases. Una vez abonadas las cuotas ya se puede enviar vía mail el formulario de canjeo de los
CASH POINTS así como SOLICITAR el material y equipaciones gratuitas procedentes del pago de la cuota de afiliación.
En el caso de menores de edad, deberán entregar firmado el formulario de autorización paterna disponible en la web.
El máximo de jugadores/equipo será de DIECIOCHO. Las bajas podrán sustituirse por altas abonando la cuota de
inscripción adicional de 10€. Todo jugador podrá estar inscrito en cada tipo de Liga (Fin de semana y Laboral) siempre
que juegue en distintas divisiones o distintos grupos de divisiones de 2 o más grupos.
Se deberá contar con un DELEGADO ya sea jugador o no que deberá ejercer las funciones descritas en las Bases,
Reglas de Juego y Normativa de Competición estando obligado a conocerlas y transmitirlas a toda la plantilla.
El Delegado será el único interlocutor válido entre la organización, administración y comités de la LIGA y el equipo.
Si el Delegado es también Jugador, no computará a efectos del pago de inscripción adicional (10€).

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN
Todos los equipos DEBEN disputar LA TOTALIDAD DE LOS partidos programados según el calendario disponible al inicio
de su Liga en la web o al inicio de la fase de juego que corresponda. Los horarios de cada jornada se publican 3-7 días
antes en la web y si hay algún cambio se advierte a través del mail oficial del equipo o bien vía wasap o teléfono.
Una vez publicados los horarios son inamovibles y los APLAZAMIENTOS se solicitarán 5-7 días antes de la fecha oficial.
Cada equipo que actúa como local fija la hora y lugar del partido, ya sea gestión particular o cedida a la Liga según la
petición realizada en su solicitud de inscripción del equipo a través de la web al completar el formulario de inscripción.
Los equipos locales podrán solicitar horario concreto de juego con antelación a su fijación en la web vía mail.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN Y REGLAS DE JUEGO
La inscripción de un equipo implica la aceptación de las Bases, Normativa y Reglas de Juego de www.futzaragoza.com
Se podrá denegar la inscripción a un equipo, técnico o jugador por probada y reiterada conducta antideportiva y por
actitudes y comportamientos contrarios a FUTZARAGOZA a criterio de la organización según la Normativa vigente.
Todos los jugadores deberán presentarse a los partidos provistos de DOCUMENTACIÓN que acredite su identidad
(DNI original, fotocopia DNI, carnet conducir, pasaporte u otro documento que contenga foto carnet reciente).
TODOS los equipos portarán en cada partido 2 balones oficiales, uniforme numerado reglamentario compuesto de
camiseta, pantalón y medias del mismo color, además de petos o sudaderas para los miembros del banquillo para
realizar los cambios correctamente intercambiando dicha prenda. Para garantizar al máximo la celebración de los
partidos se debe presentar uniforme reserva. Los Delegados informarán del color de su uniforme habitual a través de
su intranet o zona privada en www.futzaragoza.com. Ver tutorial del sencillo manejo de la intranet en la web.
En caso de suspensión de un encuentro por coincidencia de colores, contará como incomparecencia para el equipo
visitante según se tipifica en la Normativa de Competición y además el equipo estará obligado al pago de una multa.

CONSULTAS vía mail, vía telefónica o presencial
Organización deportiva, solicitud de horarios: organizacion@ligadelicias.com;
WASAP Información general: 610 387924
Comité de competición, recursos, aclaraciones Normativa de Competición: comite@ligadelicias.com
Comité arbitral, informes sobre árbitros, aclaraciones Reglas de Juego: comite.tecnico.arbitral@ligadelicias.com
Facturación, administración, solicitud equipaciones, cash points: info@futzaragoza.com

SEDE DE ATENCIÓN AL PUBLICO
Disponemos en Calle Celanova, 4, Local en Zaragoza de una sede atendida de lunes a viernes laborables.

FUTZARAGOZA

