DISFRUTA DEL MEJOR
FÚTBOL 7
BASESTEMPORADA2013/2014



PRESENTACIÓN
DesdeFUTZARAGOZAtedamosnuestramássincerabienvenida.

FUTZARAGOZA,esunproyectoquenaceamediadosde2013,empujadoporelalientodeunamultitudde
deportistasconelánimodedisfrutarycompetir,haciendoloquemáslesgusta:JugaraFútbol7

Nuestroobjetivoprincipalesquepodáissentirelfútbol7,vivirloconemoción,quecadasemanaossintáis
comoundeportistadeélite,yquehastaelmásmínimodetalledetodoloqueocurralopodáisconsultaren
lapáginaweb.Todoestoconlamáximacalidadyvoluntadenelservicio.

Esperamosquetodalailusiónsevearecompensadaaquí,enwww.futzaragoza.com

ORGANIZACIÓN
FUTZARAGOZA está dirigido por personal especializado con amplia experiencia en la creación, puesta en
marchaygestióndecompeticionesdeportivas.

FUTZARAGOZAestáasesoradoporpersonasexpertasendiseño,imagenymarketing.

NuestroComitéArbitralesdesignadoparadirigirlaMejorMaratóndeFútbol7enZaragoza:
DESAFÍOAMBARFͲ7
https://www.facebook.com/pages/DESAFIOͲAMBARͲF7/165083110209450
Dentrodelamplionúmerodeequiposyparticipantesennuestrascompeticiones,esdestacableelaltonivel
deportivoquepresentala1ªDivisiónFUTZARAGOZA,convariosequiposcopandolosprimerospuestosdel
importantetorneodotadodepremioseconómicos:DESAFÍOAMBARFͲ7.
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
Laboralentresemana.

FUTZARAGOZAsebeneficiadeimportantesconveniosconcertadosloquenospermiteunahorroencostes
quesetraduceenunasventajasycuotasmásbaratasparanuestrosequipos:
x
x
x
x
x

BalonesoficialesdeFútbol7:BalónFUTZARAGOZAcalidadJomaEgeoͲ4
EquipacionesymaterialdeportivoTextil:MarcaELEMENTS
Zapatillasdefútbol7detodaslasmarcasymaterialdeportivo:www.soloporteros.com
Segurodeaccidentesdeportivo:Compañíadeprimernivelnacional.
AplicaciónͲPáginaWeb:ServerSports
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CALENDARIODECOMPETICIONESTEMP.2013/2014
LIGA
5Octubre/3Mayo(22jornadas).


COPAFUTZARAGOZA
10Mayo/21Junio(Liguillade4equipos+Eliminatorias.(Ascensos).


DESAFÍOAMBARFͲ7
Junio2014.


MARATONES
Colaboramos con diversos ayuntamientos y comarcas en la gestión de torneos y maratones de FútbolͲ7
dotadosdepremioseconómicos.


CUOTASDEPARTICIPACIÓNLIGA2013/2014
Atodaslascuotasdeberáañadirseel21%deIVA.Solicitarfacturaparadesgravaciónfiscalasponsors.
1.CANONDEPARTICIPACIÓN
Cuotaaabonarportodoslosequipos
x

PlazoúnicooPago2plazos.

x

IncluyeArbitrajesdetodoslospartidosdeLiga.

x

En caso de no programarse los 22 partidos, se compensaría la diferencia prorrateada mediante
reduccióndelcostedelaCopaomaterialdeportivo.

Competición
1ªDivisión



Canon
Participación

300€

NºPartidos
estimado

NºGrupos
previsto

HorariosPartidos

22partidos

(1)SábadoM

Sábados 10Ͳ14h;15Ͳ21h / 1árbitro
Domingos10Ͳ19h

(1)SábadoT

NºÁrbitros

(1)Domingos

2ªDivisión

300€

22partidos

(1)SábadoM
(1)SábadoT

Sábados 10Ͳ14h;15Ͳ21h / 1árbitro
Domingos10Ͳ19h

(1)Domingos

3ªDivisión

300€

22partidos

(1)SábadoM
(1)SábadoT

Sábados 10Ͳ14h;15Ͳ21h / 1árbitro
Domingos10Ͳ14h;15Ͳ21h

(1)DomingoM
(1)DomingoT

LigaLaboral

300€

22partidos

(1)Lunes
(1)Martes

LunesͲMartesͲMiércolesͲ
Jueves20Ͳ21.30h

1árbitro

(1)Miércoles
(1)Jueves
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2.CUOTAPORPARTICIPANTE:
Tipos de Ficha ya sea como Jugador/a, Delegado/a o Entrenador/a:

x

x

FichaJugador:17€.IncluyeSeguroasistenciamédicacompletayaccidentesdeportivos(urgencias,
operación, consultas, rehabilitación...) en centros médicos concertados para asistencia de
lesionados en partidos de competición FUTZARAGOZA presentando la ficha en vigor y acta del
partidoenelqueseseñalelalesiónoaccidenteacaecido.ClínicaMontecanaldeZaragoza.
TODOSlosJUGADORESactuaránASEGURADOS.

Fichadoble:5€.Cuotaaabonarparasegundasosucesivastramitacionesparaunmismojugador.

x

FichaDelegado/aoEntrenador/aconseguro.Opcional:17€.

x

FichaDelegado/aoEntrenador/asinsegurooFichaDobleentrenador/delegadoͲjugador:5€.


Losequiposqueseinscribanendosomáscompeticiones,podránparticiparenellastramitandoypagando
unaúnicafichaporjugadorycompetición.Lascartulinasnuevascostarán:1€.

TodoslosequiposdeberándisponerdeUNDELEGADOpudiendoactuarcomojugador.

Los Delegados o Entrenadores que sean a su vez Jugadores del mismo equipo no estarán obligados a
tramitarselacorrespondientefichaadicionalcomoDelegadooEntrenador.

3.GESTIONDEUSOCAMPOSCÉSPED
Gestión Opcional. Posibilidad de 2 plazos.
COMPETICION

 CanonInstal. Nºpartidos Instalación

TºJuego NºJugadores

1ªDivisión

500€

22partidos

CéspedUlt.Gen. 50’

SIETE

2ªDivisión

500€

22partidos

CéspedUlt.Gen. 50’

SIETE

3ªDivisión

500€

22partidos

CéspedUlt.Gen. 50’

SIETE

LigaLaboral

500€

22partidos

CéspedUlt.Gen. 50’

SIETE



PLAZOSDEINSCRIPCIÓNEQUIPOS
COMPETICION



PlazodeInscripción

InicioLigaprevisto

1ªDivisión

25Septiembre

5Ͳ6Octubre

2ªDivisión

26Septiembre

5Ͳ6Octubre

3ªDivisión

27Septiembre

5Ͳ6Octubre

LigaLaboral

9Octubre

14Ͳ18Octubre
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EQUIPACIONESELEMENTS
Catálogodeproductosatudisposición(opcional)



 ConjuntoStadium(10.65€)


MediasEQUIP(2.60€)


ConjuntoFábregas(9.35€)
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ConjuntoCOMBI(9.25€)


ConjuntoPLAYER(10.05€)
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BolsaZapatilleroRígido(13.40€)


SudaderaPlayer(9.70€)


BalónoficialFUTZARAGOZA(20€)modeloSP
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VENTAJASPORJUGARCONFUTZARAGOZA
1.Páginawebprofesionalconestadísticas,rankings,comparativas,medias,granvariedaddeopcionesde
personalización,actualizaciónrápidaconresultadosadiario,noticiasyvideos(www.futzaragoza.com)

2. Porque tienes Excelentes precios para adquirir material deportivo: Convenio ELEMENTS. Consultar
catálogoytarifas.

3. Porque tienes Precio especial durante toda la temporada por adquirir balones oficiales gracias al
ConvenioFUTZARAGOZA(calidadJomaEgeoͲ4).

4.PorquetienesunSegurodeportivodeAsistenciaencumplimientodelanuevaLeydelDeporte.
CubrelaasistenciasanitariaporaccidentesenlospartidosytrayectosinͲitinere.

5. Porque puedes comprar tus Botas de Fútbol 7 de cualquier marca en SoloPorteros Tienda o en
www.soloporteros.com, con un 15% de descuento entre otras ventajas una vez tramitada tu alta como
jugadorpertenecienteaFUTZARAGOZA.Consultarconvenio.

6.Porquejuegas22partidosdeLigaRegular.AltérminodelaLigadarácomienzolaCopaconparticipación
opcional y organizamos partidos amistosos con Gestión del Campo y arbitraje contra un equipo de la
mismadivisiónenfechassinjornadadeLigaoficial,obienentrenosͲamistosossinárbitro.

7. Porque puedes formarte como árbitro a través de los cursos impartidos por personal especializado.
Solicitainformación.

8.PorquetenemosrigorenlaCompetición,profesionalidadenelsectorarbitralyunagranvariedadde
LigasyDivisionesparaquetuequipoelijalaopciónquemejorseadapteavuestrasnecesidades,tantopor
niveldeportivocomoporhorarios,díasdejuegoytipodeinstalaciónconuntratopersonalizado.

9.Porlasinstalacionesdecalidadconfácilaparcamientoparatuspartidos.

10.Porlarápidaatenciónalosequiposvíamailopresencialensedecéntricabiencomunicadamediante
tranvíaobus.ZonaubicadaenelbarriodeDelicias.

11.Porqueteofrecemoslosmejorespreciosdemercadograciasalvolumendeequiposinscritoscadaaño
quepermitennegociarygestionarloscostesdemaneraeficienteparaquetuequipopaguemenos.

12.PorquepuedesrealizartrámitesonͲline.Sinmovertedecasa,desdecualquierordenadorconinternet
puedesdardealtatuequipoymodificartuplantilla(Paratramitaraltasdejugadoresserequerirátambién
tramitar la ficha). Para los equipos no domiciliados en Zaragoza tramitamos las altas en la plantilla
medianteenvíodeladocumentaciónvíamailyposteriorentregafísicadelafichaatravésdelárbitrodesu
partido.
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13.Trofeos.ParaCampeonesySubcampeonesdeCopayCampeonesabsolutosdeLigasyTorneos.

14.CAMPEONATOSNACIONALESdeCLUBES

x

ElCampeónde1ªDivisión13/14podrájugarelCampeonatonacionaldeClubes.

x

ElSubcampeónde1ªDivisión13/14podrájugarelTorneoInterautonómico2014(AragónͲRioja)



INSCRIPCIONESDEEQUIPOS

CadaequipodebeREGISTRARSEenwww.futzaragoza.comeintroducirlosdatosdelaplantilla,ademásde
abonarlascuotasen:BANCOSABADELL(00815081710001244930)

Los participantes RELLENAR sus fichas con DOS fotos recientes tamaño carnet y fotocopia DNI +
autorizaciónpaterna(menoresedad).

ElmáximodejugadoresporequiposerádeDIECIOCHO.Lasbajaspodránsustituirseporaltasabonandola
cuotacorrespondiente.Encasodepérdidadelaficha,sepediráunduplicado(1€).

Todo jugador podrá tramitar DOS fichas en cada Liga siempre que participe en distintas divisiones o
distintosgruposdedivisionesformadasporDOSomásgrupos.Paracadaunotramitarásurespectivaficha.

Consultas:info@futzaragoza.com

HorariosSededesde2deSeptiembre:DeLunesaViernes,de10.00ha13.00hyde19.00ha21.00h.
Ennuestranuevasede:LocaldelaC/Celanovanº4,(juntoac/Rioja,zonaMonsalud)
Duranteelveranoteatenderemosvíamail.

¡¡¡Teesperamos!!!


DESARROLLOYGESTIÓNDELACOMPETICIÓN
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).Siseproducealgunamodificación;losequiposseránadvertidosatravésdelmailoficialdelequipo.

Las fichas se presentarán en el vestuario arbitral DIEZ minutos antes en orden de numeración y solo los
jugadorespresentes(casodeirllegandomásjugadorespodránjugardandolafichahastaeldescanso).
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Los equipos portarán uniforme numerado; Deberán informar del color a través de su Intranet en
www.futzaragoza.com;Presentarán2balonesexclusivamentelosgrabadosconelsellooficial.

Cada equipo que actúa como local fija la hora y lugar del partido, ya sea mediante gestión particular o
cedida a FUTZARAGOZA 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 FUTZARAGOZA y Fecha de inscripción de
equipo.

Losequiposlocalespodránmodificarsuhorarioporpeticiónpropiaosolicituddelvisitantevíamailconal
menos4díasdeantelación;Unavezpublicadosloshorariossoninamovibles(salvofuerzamayor).

Los APLAZAMIENTOS se solicitarán por mail y aviso a FUTZARAGOZA al menos 5 días antes de la fecha
oficial.


INSTALACIONESDEPORTIVAS

FUTZARAGOZAdisponedehoraslimitadasdeusoenloscamposdeTorrero,Delicias,Sto.Dgo.deSilos,El
Salvador,ValdefierroyCristoRey,entreotros.


NORMATIVADECOMPETICIÓNyREGLASDEJUEGO

LainscripcióndeunequipoojugadorimplicanlaaceptacióndelasBasesdelaCompetición,Normativade
CompeticiónyReglasdeJuegotodasellasadisposicióndetodoslosequiposenwww.futzaragoza.com

FUTZARAGOZAatravésdelaJuntaOrganizadoradelaCompetición,yconinformefavorabledelComité
deCompetición,podrádenegarlainscripciónaundeterminadoequipo,entrenador,delegadoojugador
porprobadayreiteradaconductaantideportivaenestaocualquierotraorganizaciónoporactitudesy
comportamientoscontrariosalaorganizacióndelaFUTZARAGOZA.
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