
   BASES LIGA SERRANILLOS  
DEL VALLE 

 

BASES LIGA FÚTBOL 7 SERRANILLOS DEL VALLE TEMPORADA 2020-2021. 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA ¡NUEVOS,  EQUIPOS Y LIGAS!  ¡PLAZAS LIMITADAS,  

RESERVA POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN! 

Periodo de inscripción. 

• Inscripción equipos nuevos: A partir del 15 de Julio hasta el 13 de Noviembre. 
• Temporada Completa: Mínimo  20 partidos GARANTIZADO. 

Reserva de plaza: Para formalizar la reserva, se deberá abonar la inscripción y la fianza.  

•  Cuota de inscripción: 1000 Euros.  
•  Fianza: 100 euros, que serán devueltos una vez finalizado el campeonato, la cantidad que 

corresponda. 
•  Forma de Pago:  EFECTIVO, en cualquiera de nuestras oficinas de atención a equipos. 
• Cuenta bancaria: información y pasos a seguir (obligatorios): 

o Solicitar número de cuenta para ingreso.   
o  Concepto: Nombre del equipo y sede/grupo en el que se participa.    
o Enviar correo a info@futbolsagra.es, indicando nombre equipo y nombre, teléfono y correo electrónico del 

responsable del equipo, presenter recibo de ingreso. 

 CAMPO DE JUEGO:   

• Campo de fútbol Adolfo Suarez (Serranillos del Valle). 

GRUPOS DE JUEGO: 

• Diario (viernes). Liga de veteranos +35  
•  Sábado Tarde. Liga Senior 

 Consultar condiciones para preferencias de juego.  

PAGO TOTAL TEMPORADA:   

• Pago Unico: 1000 € Antes del comienzo de la Liga (Octubre-2020).   
• PAGO FRACCIONADO:   

 1º pago -- 700 € Antes del comienzo de la Liga (Octubre-2020)  
 2º pago -- 300 € antes del comienzo de la quinta jornada de liga. Los 100€ de  fianza 

se abonará en el momento de la inscripción.  
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• INCLUYE:  
 Instalaciones. Arbitrajes. Normativa, reglas de juego. 
 Fichas y su tramitación.   
 Calendarios, clasificaciones, noticias, etc., en la web a lo largo de la temporada.  
 Foto oficial al comienzo de temporada y zona privada de cada usuario y de cada equipo en la web. 
  Posivilidad de App oficial a disposición del usuario  
 Trofeos para el 1º, 2º, 3º clasificados, máximo goleador y equipo más deportivo. 
 Participación Campeonato de Epaña para el Campeón de la liga Senior.  
 Participación Campeonato Provincial para el subampeón de la liga Senior.  
 Dos balones para cada equipo de uso obligatorio durante los partidos. 
 Descuentos en Seguro de accidentes para todos los jugadores.  
 Fiesta fin de temporada de entrega de Trofeos, con sorteo y premios .  
 Preferencia en participación en eventos y promociones de nuestros patrocinadores.  
 Todos los equipos inscritos tendrán prioridad en la participación de los torneos y encuentros que se 

organicen. Una vez comenzado el campeonato cada alta tendrá un coste de 5 euros. (Excluido el 
seguro de accidentes para el jugador).  

 NÚMERO DE JUGADORES Y FICHAS:  Se permitirán 15 fichas de jugadores  por equipo y 2 fichas de 
delegado. * Consultar condiciones para ampliación de plantilla.  
 

PARA MÁS INFORMACIÓN:   
www.futbolsagra.es  Visita nuestra web.  
Cualquier duda o consulta:  correo electrónico: info@futbolsagra.es.   
Teléfonos de contacto 657 60 53 70- 600 42 46 64   
 

IMPORTANTE: El importe del pago correspondiente a la reserva de plaza no será devuelto en el 
caso de que el equipo decida no participar en la competición. 
 
Todas  nuestras  ligas  están sujetas a la normativa sanitaria vigente. 
 
La organización no se responsabiliza de las decisions a tomar, por los posibles brotes de pandemias 
y/o emergencias.   

http://www.futbolsagra.es/
mailto:info@futbolsagra.es

