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PRESENTACIÓN
LIGA DELICIAS FUTBOL SALA es la competición de fútbol sala más numerosa y popular de Aragón.
Te ofrecemos los mejores precios de mercado gracias al creciente volumen de equipos inscritos
ininterrumpidamente desde hace 20 años y 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 organizativas.
Te facilitamos una moderna aplicación informática con la que podrás gestionar tu equipo desde
cualquier móvil u ordenador con 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.
Disponemos de un completísimo y económico seguro médico deportivo con cobertura ILIMITADA
con SANITAS y la CLINICA EL PILAR de Zaragoza.
Nuestro ámbito de competiciones engloba ligas a nivel local en Zaragoza tanto en fines de semana
como en días laborales en las que acomodamos a cada equipo según su nivel y preferencias de
juego; competiciones de ámbito comarcal como en La Almunia, Calatayud, Belchite o Borja,
provincial en Teruel y competiciones de alto nivel en Aragón como la División de Honor o la División
de Plata autonómica. También gestionamos ligas para empresas, como la Liga Grupo Pikolín.
Nuestros mejores clubes pueden participar en campeonatos nacionales de fútbol sala organizados
por la Asociación Española de Minifutbol, entidad española reconocida a nivel internacional.
Además, organizamos competiciones de FÚTBOL 7 con FUTZARAGOZA alcanzando la temporada
pasada número 1 en volumen de equipos participantes en Aragón.
Las competiciones deportivas que organizamos durante la temporada son las siguientes:
1) AMISTOSOS PRETEMPORADA: Con reserva de pabellón y árbitro, en tu división y franja horaria.
2) LIGA REGULAR: Ligas de 22-26 partidos con ascensos, descensos, play offs según división.
En Liga laboral entre semana los grupos serán de 18-22 equipos.
3) COPA PRIMAVERA: Torneos por cada división. Grupos de 3-4 equipos (mínimo 2-3 partidos por
equipo). Se otorgan ascensos y trofeos en todas las Copas.
4) RECOPA: Nuevo Torneo de Copa al que los equipos pueden engancharse opcionalmente una vez
caen eliminados de la Copa Primavera ya sea en la primera ronda o eliminatorias. Se juega una
liguilla de varios grupos y eliminatorias. Se otorgan trofeos en todas las Copas.
5) MARATONES: Colaboramos con los clubes y ayuntamientos en la gestión y organización de casi
la totalidad de maratones de fútbol sala establecidos en todo Aragón. La mayoría durante los meses
de verano y semana santa, tales como BELCHITE, MONZALBARBA, ILLUECA, MORATA DE JALON,
ARNEDO, GALLUR, CALAMOCHA, CARIÑENA, ALFARO, QUEL, QUINTO DE EBRO, BENABARRE,
MONZÓN, ARCOS DE JALON, PANIZA, HERRERA DE LOS NAVARROS, HIJAR o CALANDA entre otras.
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❑ CALENDARIO DEPORTIVO
Amistosos Pretemporada

1-8-15-22 Septiembre

Amistosos Pretemp. Laboral

10 Sept / 20 Octubre
22 Octubre / 29 Abril

Liga LDFS

29 Sept / 27 Abril

Liga Laboral

Copa Primavera y Recopa

4 Mayo / 29 Junio

Copa y Recopa LDFS Laboral

6 Mayo / 30 Junio

❑ NIVELES. LIGAS Y DIVISIONES
Donde puedes jugar dentro de un amplio abanico de Ligas según tus preferencias y nivel deportivo.
Los equipos de nueva creación pueden acceder a una división concreta según criterios deportivos.
Los equipos o clubes procedentes de otras organizaciones podrán entrar en la división acorde a su
nivel según la siguiente TABLA DE CONVALIDACIONES DE PLAZAS:
COMPETICIONES
FIN DE SEMANA

AMBITO
GEOGRAFICO*

Equivalencia
RFEF

División HONOR
División PLATA
1ª LDFS Sábado
1ª LDFS Sábado
1ª LDFS Domingo

ARAGON
Zaragoza
Zaragoza
Belchite y lindantes
Zaragoza

3ª nacional
Autonómica
1ªSenior
1ªSenior
1ªSenior

1ªDivisión

2ª LDFS Sábado

Zaragoza

2ªSenior

2ªDivisión

2ª LDFS Domingo

Zaragoza

2ªSenior

2ªDivisión

3ª LDFS Sábado

Zaragoza

3ªSenior

3ªDivisión

3ª LDFS Domingo

Zaragoza

3ªSenior

3ªDivisión

3ªB Sábado

Zaragoza

3ªSenior

3ªDivisión

3ªB Domingo

Zaragoza

3ªSenior

3ªDivisión

LDFS FEMENINO

Zaragoza

Femenino Senior

COMPETICIONES
ENTRE SEMANA

AMBITO
GEOGRAFICO*

Convalidación
RFEF

1ª Laboral LDFS
(NIVEL A)

Zaragoza

1ªLaboral

2ª Laboral LDFS
(NIVEL B)

Zaragoza

2ªLaboral

3ª Laboral LDFS
(NIVEL C)

Zaragoza

Equivalencia
Otras org.

1ªDivisión

Convalidación
Otras

2ªLaboral

GRUPOS
(Horarios)

Tiempo

Sábado Tarde
Sábado Tarde
Sábado Tarde
Sábado Tarde
Domingo Tarde
1 Sábado Matinal
1 Sábado 15-17h
1 Sábado 16-20h
1 Sábado 18-21h
1 Domingo Matinal
1 Domingo Tarde
1 Sábado Matinal
1 Sábado 15-18h
1 Sábado 18-21h
1 Domingo Matinal
1 Domingo Tarde
1 Sábado Matinal
1 Sábado 15-18h
1 Sábado 18-21h
1 Domingo Matinal
1 Domingo Tarde
1 Domingo Tarde

40’ crono
40’ crono
50’
50’
50’

GRUPOS

Tiempo

1 Lunes tarde-noche
1 Jueves tarde-noche
1 Lunes tarde
1 Lunes noche
1 Martes Tarde
1 Martes noche
1 Miércoles Tarde
1 Miercoles noche
1 Jueves Tarde
1 Jueves noche
1 Viernes noche
1 Lunes tarde-noche
1 Martes tarde-noche
1 Miércoles tarde-noc
1 Jueves tarde-noche
1 Viernes tarde-noche

50’

50’
50’
50’
40’
40’
50’

50’

50’

40’
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❑ COMITÉ TECNICO ARBITRAL y COMITÉ DE COMPETICIÓN
Labor bien desempeñada por el experimentado Comité Técnico Arbitral LDFS con más de 80 árbitros y
cronometradores, así lo demuestra el 90% de torneos y maratones de Aragón que confían en nosotros.
Comité de Competición propio e independiente con más de 20 años de experiencia.

❑ WEB LIGA DELICIAS (www.ligadelicias.com) e INTRANET
Aplicación informática que permite la personalización de tu equipo gracias a la clave privada que te
proporcionamos y que te permite actualizar la plantilla, informar de la uniformidad habitual, insertar
escudos, logos, fotos, imprimir tus actas, consultar y recurrir posibles sanciones…

❑ POLIDEPORTIVOS. CANCHAS DE JUEGO para competición y amistosos
Uso exclusivo del PABELLÓN MONCAYO, PABELLÓN ROMAREDA y PABELLÓN LA SALLE GRAN VÍA para
partidos de competición, entrenamientos y amistosos. También disponibles Dominicos, Salesianos, Sagrada
Familia, Cristo Rey, Anfora o Univ San Jorge y los municipales según reparto del Ayuntamiento de Zaragoza
(Duquesa, Almozara, Delicias, Salduba, Valdefierro…). No obstante, cada equipo puede gestionar su
pabellón de juego a través de cualquier Ayuntamiento indicando Liga Delicias FS como entidad organizadora.

❑ Seguro deportivo opcional. SANITAS y CLÍNICA EL PILAR de Zaragoza
Seguro deportivo que garantiza la asistencia médica en caso se lesión:
urgencias, operación, consultas, rehabilitación... únicamente en la CLÍNICA EL
PILAR de Zaragoza y solo para partidos de competición LDFS.
Cobertura ilimitada del riesgo de lesión deportiva abonando la cuota anual que
establece SANITAS únicamente para los jugadores de LIGA DELICIAS.

❑ Convenios con marcas de primer orden y Serigrafía
KELME y LUANVI para adquirir tus balones, equipaciones, sudaderas, chandals, bolsas, petos…
Todos los equipos deberán portar idéntica camiseta, pantalón y medias más petos o sudaderas (banquillo).

Servicio de serigrafía de dorsales en las equipaciones adquiridas en la sede.

❑ Sede de atención al público
Parque Deportivo Ebro de Zaragoza (Camino Monzalbarba, s/n) de lunes a viernes. MOVIL LDFS: 610 387924

❑ Desgravación Fiscal para Patrocinadores
Tu patrocinador podrá desgravarse fiscalmente el 21% del total de las cuotas abonadas o imputarlas como
gasto deducible en su declaración gracias a la facturación de los pagos ya sea una empresa o ente público.

❑ CAMPEONATOS NACIONALES y EUROPEOS
LDFS & FUTZARAGOZA tenemos la exclusiva en Zaragoza como socios de la Asociación Española de
MiniFutbol (AEMF), perteneciente a la European Mini-Football Federation (EMF) lo que nos permite
participar en los mejores Campeonatos nacionales de FUTBOL SALA y FUTBOL 7.
El Campeón de España accede al Campeonato de Europa con gastos pagados (vuelo, hotel, fisios...) siendo
LDFS & FUTZARAGOZA la única Liga en Zaragoza con exclusividad para jugar este evento europeo.

Los mejores equipos de DIVISIÓN DE HONOR LDFS podrán acceder a disputar estos torneos.
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INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
Los equipos de nueva inscripción completarán el formulario de INSCRIPCIÓN a través de la web:
(http://www.ligadelicias.com/mod-custom/ligadelicias/inscriptions.aspx)
Los equipos ya dados de alta en anteriores temporadas se les activarán automáticamente las claves para
proceder a la actualización de la plantilla y datos del equipo a través de su intranet.

CUOTAS DE PARTICIPACION
❑ CUOTA AFILIACIÓN: 50€ (Obligatoria solo para equipos de NUEVA INSCRIPCIÓN)
Incluye la entrega gratuita de: 1) DOS BALONES oficiales KELME (balón oficial Liga Nacional Fútbol Sala).
2) PORTADOCUMENTOS, PORTAFICHAS y CLAVES ACCESO A LA INTRANET

❑ CUOTA EQUIPACIONES: 150€ (Obligatoria solo para equipos de NUEVA CREACIÓN)
Incluye la entrega gratuita de: 1) 7 CAMISETAS LUANVI GAMA; 7 PANTALONES y 7 pares MEDIAS Luanvi
2) 1 PACK DE 5 PETOS LUANVI

1. CUOTA INSCRIPCIÓN: 80€ (Obligatoria para todos los equipos)
Incluye la inscripción de las OCHO primeras ALTAS. El coste de las ALTAS adicionales será de 10€ por cada
extra y se podrá abonar en la sede, por banco o al árbitro (solo una vez comenzada la competición).

2. ARBITRAJES y PABELLONES: Los equipos con pabellón propio no abonarán la cuota de pabellones.
INICIO
LIGAS

FIN PLAZO 1
PAGO (50%)

FIN PLAZO 2
PAGO (50%)

520€

06/10/2018

27/09/2018

31/01/2018

470€

520€

06/10/2018

27/09/2018

31/01/2018

1ª LDFS

250€

350€

29/09/2018

20/09/2018

15/12/2018

2ª LDFS

230€

350€

29/09/2018

21/09/2018

15/12/2018

3ª LDFS

210€

350€

29/09/2018

22/09/2018

15/12/2018

3ªB LDFS

180€

280€

06/10/2018

27/09/2018

31/01/2018

FEMENINO

170€

350€

06/10/2018

28/09/2018

31/01/2018

1ª Laboral LDFS

190€

300€

22/10/2018

15/10/2018

31/01/2018

2ª Laboral LDFS

180€

300€

22/10/2018

16/10/2018

31/01/2018

3ª Laboral LDFS

150€

270€

22/10/2018

17/10/2018

31/01/2018

DIVISION

ARBITRAJES

PABELLONES

División HONOR (*)

550€

División PLATA (*)

(*) Los partidos de Play Offs y 2ªfase en División de Honor y Plata conllevarán coste adicional por partido.
Los equipos que deseen entrenar regularmente pueden solicitar a LDFS día/hora fija de pabellón semanal.
Los equipos que dispongan pabellón en poblaciones fuera de Zaragoza abonarán desplazamiento arbitral.
El pago por los diferentes torneos de COPA PRIMAVERA conllevará suplemento de 70€ por todo el Torneo.
El pago por los diferentes torneos de RECOPA conllevará suplemento por partido de 25€.

❑ SEGURO DEPORTIVO SANITAS (Opcional): 35€ por jugador
La atención será únicamente en la CLÍNICA EL PILAR de Zaragoza (Paseo Ruiseñores, 20) solo en partidos
de competición LDFS según el protocolo establecido por SANITAS. El ámbito de cobertura es ilimitada salvo
EXCEPCIONES. No cubre lesiones prexistentes o degenerativas. No incluye gastos por baja laboral, transporte
al centro médico, ambulancias, prótesis o material implantable u ortopédico (tornillos, placas, plastias del
banco de tejidos…); Quién haga uso de este seguro sin haber abonado la cuota le serán repercutidos los
gastos que conlleve la atención que reciban aunque dispongan del parte de lesiones emitido por el árbitro.
No se tramitará ningún siniestro que no haya sido reflejado en el acta por su árbitro.
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❑ EQUIPACIONES LUANVI y BALON OFICIAL LDFS
PRODUCTO
Camiseta APOLO LUANVI
Medias Goal LUANVI
Pack 5 PETOS LUANVI

PVP
9,00 €
5,00 €
24,00 €

PRODUCTO
Camiseta GAMA LUANVI
Pantalón STANDARD LUANVI
Otros modelos o artículos

PVP
6,00 €
7,00 €
consultar

SERIGRAFIA de DORSALES a través de LDFS por 3€ por dorsal.
La adquisición adicional del balón oficial LDFS KELME OLIMPO será obligatoria a través de LDFS: 25€

TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES. DESARROLLO Y GESTIÓN LIGA
-

-

PASO 1. REGISTRAR EL EQUIPO en www.ligadelicias.com en la zona de INSCRIPCIONES completando el
FORMULARIO DE CONTRATACION en todos los campos habilitados y en Observaciones indicar las
instalaciones elegidas y la División, día de juego y grupo concreto según hora de local preferente.
PASO 2. INTRODUCIR LOS DATOS DE LA PLANTILLA y del EQUIPO con la clave asignada por LDFS vía mail.
PASO 3. ABONAR LAS CUOTAS ESTABLECIDAS según la división y categoría.
El pago se efectuará en BANCO SABADELL a favor de FUTALLIANCE: ES71 0081 5081 71 0001244930.
En el caso de menores de edad, deberán entregar firmado el formulario de autorización disponible en la web.
El máximo de jugadores/equipo será de QUINCE. Todo jugador podrá jugar en cada tipo de Liga (Fin de
semana y Laboral) siempre que sea en distintas divisiones o distintos grupos de divisiones de 2 o más grupos.
Todos los equipos DEBEN disputar el 100% 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 3-4 días antes en la web y si hay algún cambio se advierte vía mail del equipo o vía WhatsApp.
Una vez publicados los horarios son inamovibles y los APLAZAMIENTOS se pedirán 5 días antes de la fecha
oficial. Cada equipo local puede solicitar hora concreta de juego con antelación a su fijación en la web.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN Y REGLAS DE JUEGO. DELEGADOS
La inscripción del equipo o jugador implica ACEPTAR Bases, Normativa y Reglas disponibles en la web.
Cada equipo dispondrá de un DELEGADO (puede ser jugador) que será el único interlocutor válido con LDFS
y deberá conocer perfectamente Normativa de Competición, Reglas de Juego y Bases, así como
transmitirlas bien a su plantilla. También deben informar del color de su vestimenta a través de su intranet.
TODOS los equipos presentarán a cada partido 2 balones oficiales LDFS más uniforme numerado
reglamentario (idéntica camiseta, pantalón y medias del mismo color más petos o sudaderas para los
miembros del banquillo) y se realizarán los cambios correctamente intercambiando dicha prenda.
Los equipos que actúen de visitantes deben cambiar su vestimenta. De no hacerlo y en caso de suspensión
del partido contará como incomparecencia a efectos de sanciones.
Para garantizar al máximo la celebración de todos los partidos de competición programados, la
incomparecencia sea el motivo que fuere será multada con 30€ (En Honor y Plata 50€).
LDFS podrá denegar la inscripción a un equipo, técnico o jugador por probada y reiterada conducta
antideportiva y por comportamientos contrarios a LDFS a criterio de la organización según Normativa.

CONSULTAS y WhatsApp LDFS
Organización deportiva, solicitud de horarios de juego: organizacion@ligadelicias.com
Comité de competición, recursos, aclaraciones Normativa de Competición: comite@ligadelicias.com
Comité arbitral, informes sobre árbitros, Reglas de Juego: comite.tecnico.arbitral@ligadelicias.com
Facturación, administración y equipaciones: info@futzaragoza.com;

WHATSAPP LDFS: 610 387924

