
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

– Junto con la Hoja de Inscripción cada equipo deberá presentar obligarotiamente 
lo siguiente:   - Fotocopia DNI de cada jugador

 - 1 Foto a color tamaño carnet de cada jugador
– Cada  equipo  podrá  adquirir  denominación  de  empresa  o  entidad,  no  se 

permitiran denominaciones malsonantes o contrarias al decoro deportivo.

– Cada  equipo  podrá  inscribir  a  un  máximo  de 12  jugadores,  además  del 
entrenador  y/o  delegado,  debiendo  tener  diligenciada  todos  ellos  su 
correspondiente FICHA DE JUGADOR para la competición.

– Podrán  participar  en  la  Competición  todos  los  nacidos  desde  el  31  de 
Diciembre de 1995 en adelante

– NO podrán participar en dicho campeonato los jugadores que estén inscritos 
en la Federación Andaluza de Futbol y tengan ficha federativa en vigor.

– Los  menores  de  edad  deberán  aportar  autorización  (padre,  madre  o  tutor) 
modelo facilitado por la organización

– Cada  equipo  no  podrá  inscribir  a  mas  de  3  jugadores  de  fuera  de  la 
localidad, es decir que no sean naturales o estén empadronados en Villanueva 
del Río y Minas

– El día 23 de Noviembre  a las 20:00 h., en el Pabellón Cubierto “Daniel 
Romero” tendrá lugar la reunión en la que se informará a los Delegados de 
equipos participantes sobre los detalles de la Liga.

– La inscripción de los jugadores en el equipo será definitiva, sin posibilidad de 
causar  baja  en  ningún  momento  de  la  competición;  por  consiguiente,  los 
integrantes de posibles equipos excluidos del campeonato no podrán volver a 
formar para de otro equipo distinto.

– La cuota de inscripción por jugador será de 12 €.

– Deberán hacer el ingreso en la siguiente cuenta del Ayuntamiento:
0075 – 3019 – 71 – 0660109642 BANCO DE ANDALUCÍA
Concepto: Inscripción Futbol Sala y nombre del equipo

– El importe de los arbitrajes por partido y equipo será de 10 €. deberán ser 
abonados por cada delegado de equipo al inicio del partido.

– Al inicio de la  LfS LOCAL se entregará a cada equipo dossier que contendrá: 
normas, reglamente, regimen disciplinario. Etc...




