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PRESENTACIÓN
FUTZARAGOZA está dirigido por personal especializado con amplia experiencia en la creación,
puesta en marcha y gestión de competiciones deportivas, te ofrece 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 mejor servicio. Ponemos a tu
disposición una Gran variedad de Ligas y Divisiones para que elijas la opción que mejor se adapte
a tus necesidades tanto por nivel deportivo como por horarios, días de juego y tipo de instalación
con un trato personalizado.

Disponemos de una moderna aplicación informática con la que podrás, sin moverte de casa y
desde cualquier ordenador con acceso a Internet, dar de alta tu equipo y modificar tu plantilla,
entre otras funciones gracias a la zona privada que posee cada equipo (Para tramitar altas de
jugadores se requerirá también tramitar la ficha en la sede). Para los equipos no domiciliados en
Zaragoza tramitamos las altas en la plantilla mediante envío de la documentación vía mail y
posterior entrega física de la ficha a través de los árbitros.

Nuestro experimentado Comité Arbitral es designado para dirigir las Mejores Maratones como el
Desafío Ambar de Zaragoza o la Maratón de Sábaba, entre otras.

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 entre semana.

Nuestros mejores clubes tienen la oportunidad de disputar los mejores campeonatos nacionales
de FÚTBOL 7:
-

Campeonato de España de clubes de FÚTBOL 7 amateur. NOJA CUP (cuyo Campeón
representa a España en la MINIEURO o Campeonato de Europa de Fútbol-7.
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VENTAJAS DEPORTIVAS Y ORGANIZATIVAS
COMPETICIONES DEPORTIVAS. CALENDARIO
Podrás participar en una gran cantidad de competiciones durante la temporada:
Pack-pretemporada
LIGA FUTZARAGOZA
Copa FUTZARAGOZA

Septiembre / Octubre
18 octubre / 9 Mayo
16 mayo / 27 junio

Pack-Pretemporada Laboral
Liga Laboral
Copa FUTZARAGOZA Laboral

Septiembre / Octubre
3 Noviembre / 4 Mayo
11 mayo / 15 junio

MARATONES: Colaboramos con diversos Ayuntamientos y Comarcas en la gestión de torneos:
- Desafío Ambar: 20-21 Junio 2015
- Sádaba: 18-19 Julio 2015
Además te podemos organizar partidos amistosos con Gestión de Campos y arbitrajes contra un
equipo de la misma división en fechas sin jornada de Liga oficial.

Profesionalidad en el sector arbitral
Nuestros árbitros están valorados como el mejor colectivo arbitral en Aragón y de los mejores en
España y así lo demuestran el alto número de organizadores de maratones y de campeonatos
nacionales de FÚTBOL 7 que nos confían tal gestión.

Rigor en la gestión de la Competición
Comité de Competición propio e independiente; NO EXISTEN MULTAS ECONÓMICAS a los equipos.
Más de 20 años de experiencia en la gestión de Competiciones a nivel local, provincial y nacional.

 WEB FUTZARAGOZA (www.futzaragoza.com)
Aplicación informática que permite la personalización de las competiciones, da acceso a
clasificaciones, calendarios, rankings, comparativas, vídeos, noticias… que actualizados a diario,
mantendrá a nuestros usuarios informados del desarrollo de la competición.

Instalaciones de Calidad. Campos de Juego
Disponemos de acuerdos con los mejores Campos de Fútbol 7 de Zaragoza, como:
- Delicias (Pignatelli)
- Valdefierro
- Colegio Jesuítas El Salvador
- Ebro (CMF Almozara)
- Colegio Santo Domingo de Silos
- Colegio Cristo Rey
- La Azucarera (San Gregorio)
- Montecarlo (CMF Jose Luis Violeta)
- Giner (CMF Torrero)
-

Hernán Cortés

NOVEDAD
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PREMIOS1
TROFEOS
Campeones y Subcampeones de Copa y Campeones absolutos de Ligas y Torneos FUTZARAGOZA.

CASH-POINTS (Primas por partido)

NOVEDAD

Novedoso Sistema de Incentivos durante la LIGA REGULAR por el cual CADA VICTORIA y EMPATE
conseguido obtiene directamente CASH-POINTS acumulables durante la temporada y canjeables
por cuotas de competición o material deportivo para la siguiente temporada:

CASH-POINTS
Victoria

CASH-POINTS
Empate

CASH-OPTIONS

1ª FUTZARAGOZA

9€

3€

Material Deportivo 2015/16

2ª FUTZARAGOZA

6€

2€

Material Deportivo 2015/16

3ª FUTZARAGOZA

3€

1€

Material Deportivo 2015/16

Laboral
FUTZARAGOZA

3€

1€

COMPETICIÓN

Material Deportivo 2015/16

Los puntos descontados por sanción serán penalizados con pérdida del equivalente en Cash-Points.

CAMPEONATOS NACIONALES DE CLUBES y MARATONES
LIGA 1ªDIVISIÓN
Campeón de Liga: Participación en la NOJA CUP 2015. Inscripción y costes pagados.
Subcampeón de Liga: Participación en la Maratón de Sádaba 2015. Inscripción pagada.
LIGA FUTZARAGOZA LABORAL
Campeón de Liga: Participación en la NOJA CUP 2015. Inscripción pagada.

1

Premios sujetos a renovación de los equipos en la temporada siguiente.
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PRECIOS. CUOTAS OBLIGATORIAS
CUOTA AFILIACIÓN: 40€ (Cuota obligatoria exclusivamente para nuevos equipos)
Para participar en las competiciones FUTZARAGOZA por primera vez. Pago UNICO antes del plazo
límite.
Se incluye la ENTREGA DE DOS BALONES OFICIALES FUTZARAGOZA Temporada 2014/15.

CUOTA INSCRIPCIÓN
CUOTA OBLIGATORIA por equipo: Incluye la inscripción y FICHAS de hasta DOCE jugadores y/o
técnicos SIN seguro. Pago UNICO antes del plazo límite.
COMPETICIÓN
CUOTA
INCLUYE1
FUTZARAGOZA Fin de Semana
300€
EQUIPACION1
FUTZARAGOZA Laboral
300€
EQUIPACIÓN1
1
DIEZ EQUIPACIONES Packs Camiseta y Pantalón LUANVI Star / LUANVI Master.

 ARBITRAJES
CUOTA OBLIGATORIA para todos los equipos. Formas de Pago:
a) PAGO UNICO antes del plazo límite (INCLUYE PORTAFICHAS FUTZARAGOZA DE REGALO)
b) DOS PLAZOS antes del plazo límite (50%) y ANTES del 31/12/2014 (50%).
En caso de no programarse alguno de los partidos establecidos, se compensaría la diferencia prorrateada mediante
reducción del coste de la inscripción en el Torneo de Copa o entrega de material deportivo.
Los partidos que se programen en poblaciones periféricas a Zaragoza llevarán coste de desplazamiento.

Árbitros

Tiempo

PLAZO
LÍMITE

Sábados Tarde

1

50’

23/09/2014

22

1 SM + 2 ST
1 DM + 1 DT

1

50’

24/09/2014

240 €

22

1 SM + 3 ST
1 DM + 1 DT

1

50’

25/09/2014

180 €

18

L-M-X-J

1

50’

27/10/2014

Competición

Cuota

Partidos

1ª FUTZARAGOZA

280 €

22

2ª FUTZARAGOZA

260 €

3ª FUTZARAGOZA
Laboral
FUTZARAGOZA

Grupos
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PRECIOS. CUOTAS OPCIONALES
 CAMPOS
Gestión de campos para entrenamientos y partidos de competición. Formas de pago:
a) PAGO UNICO antes del plazo límite: INCLUYE Pack-Pretemporada GRATUITO.
b) DOS PLAZOS antes del plazo límite (50%) y ANTES del 31/12/2014 (50%).
COMPETICIÓN

CUOTA

Nº PARTIDOS

FUTZARAGOZA - 1ª División /
2ª División / 3ª División

480 €

22 partidos

FUTZARAGOZA – Laboral

400 €

18 partidos

1

INCLUYE1
Pack Pretemporada
(2 partidos AMISTOSOS)
Pack Pretemporada
(2 partidos AMISTOSOS)

Exclusivamente para los equipos que abonen la cuota mediante PAGO UNICO ANTES de la fecha límite.

 PACK PRETEMPORADA: 40€

NOVEDAD

Para ponerte en forma rápidamente ANTES del comienzo de Liga. Pago por equipo.

Incluye

DOS partidos de pretemporada con equipos de similar nivel y división. Incluye
alquiler de campo en el horario preferente elegido. Arbitraje aparte según tarifa oficial.

Fechas

Fin de Semana: 13-20-27 Septiembre o 4-Octubre
Laboral: Semanas 6-13-20-27 Octubre

ENTRENAMIENTOS. USO CAMPOS

NOVEDAD

Para entrenar regularmente o meses sueltos 1 hora un día de la semana en nuestros campos:
Tipo de uso
Campo completo

 EQUIPACIONES LUANVI

Nº Entrenos/mes
4 semanas

Cuota
160€/mes

NOVEDAD

Precios especiales. VER CATÁLOGO en: http://www.luanvi.com; IVA incluido.
PRODUCTO
Pack camiseta y pantalón
Pack camiseta y pantalón
Medias
Pack 5 Petos

MODELO
LUANVI STAR
LUANVI MASTER
Según catálogo
Según catálogo

PVP
12,00 €
13,00 €
3,00 €
15,00€

PEDIDO MÍNIMO
10 unidades
10 unidades
Unidad
5 unidades

Disponibles todos los artículos de LUANVI a precios especiales. Ver catálogo en: www.luanvi.com
También todos los productos de ELEMENTS a vuestra disposición para reposiciones o nuevos
pedidos. Ver Catálogo en: www.elements.es.
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 BALÓN OFICIAL FUTZARAGOZA: LUANVI

NOVEDAD

Precio especial en nuestra sede FUTZARAGOZA; Balón LUANVI T-4:
Balón oficial FUTZARAGOZA: 20€.
Los equipos que conserven balones oficiales de anteriores temporadas también serán válidos para
la nueva temporada 2014/15.

 CORNUCOPIAS
Tarjetas para jugar todos los Martes y Viernes del 01/092014 hasta el 30/06/2015 en el sorteo de
EUROMILLONES, cuya venta puede financiar a los equipos los gastos de participación en la
competición. Se harán entrega una vez el equipo abone su Cuota de Inscripción.

Cornucopias

Cuota

Donativo para el equipo

Pack 100 TARJETAS cornucopias

30,00 €

3€ / tarjeta cornucopia

SEGURO DEPORTIVO
FUTZARAGOZA ofrece a los equipos la posibilidad de contratar un seguro de accidentes deportivo,
con amplias coberturas en caso de lesión con una primera marca nacional que garantiza la
asistencia médica en caso se lesión: urgencias, operación, consultas, rehabilitación... en centros
médicos concertados para asistencia de lesionados exclusivamente en partidos de competición
FUTZARAGOZA.
El seguro pueden contratarlo tanto los jugadores como los delegados y/o técnico, y su cuota para
la temporada 2014/15 por persona/temporada es de 20,00 €.

FICHAS EXTRAS
Nuevas fichas tramitadas una vez completado el cupo gratuito de DOCE. Cuota: 10,00 €. IVA incluido

PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y CANAL FUTZARAGOZA TV

NOVEDAD

FUTZARAGOZA ofrece a todos los equipos cobertura multimedia a través de nuestro canal en
YouTube FUTZARAGOZA TV: (https://www.youtube.com/watch?v=zYBwkktILcE) gracias a nuestra
productora LOS 4 DE SIEMPRE: http://www.los4desiempre.com/.
Excelentes condiciones en grabación de partidos, reportajes u otros eventos contactando con
FUTZARAGOZA.
Cuota básica por partido: 50,00 € / equipo. IVA incluido
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INSCRIPCIONES
Cada equipo debe registrarse en www.futzaragoza.com e introducir los datos de la plantilla y
equipo con su clave asignada por FUTZARAGOZA, además de abonar las cuotas establecidas.
Todos los jugadores y técnicos presentarán 2 fotos-carnet recientes y fotocopia del DNI con objeto
de actualizar la base de datos y renovar las fichas, que cada Delegado deberá solicitar una vez
haya aceptado y firmado el presupuesto que se le entregará en la sede. Cartulinas gratuitas.
Es imprescindible que cada ficha sea firmada por el titular en el reverso de la misma.
En el caso de menores de edad, deberán entregar firmado el formulario de autorización paterna.
No se admitirán inscripciones que no cumplan los requisitos anteriormente mencionados.
El máximo de jugadores/equipo será 18. Las bajas podrán sustituirse por altas abonando la cuota.
Todo jugador podrá tramitar 2 fichas en cada Liga siempre que juegue en distintas divisiones o
distintos grupos de divisiones de 2 o más grupos. Para cada uno tramitará su respectiva ficha.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN
Todos los equipos se comprometen a disputar todos los partidos programados según el calendario
disponible al inicio de su Liga en la web. Los horarios se publican 72 horas antes y si hay algún
cambio se advierte a través del mail oficial del equipo. Una vez publicados éstos son inamovibles y
los Aplazamientos se solicitarán al menos 5 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 FUTZARAGOZA según la petición realizada en las observaciones de su inscripción en la web.
Los equipos locales podrán solicitar horario con al menos 4 días de antelación vía mail.
Los equipos portarán uniforme numerado reglamentario (camiseta, pantalón, espinilleras y
medias) y recomendamos disponer de uniforme reserva.
Deberán informar del color a través de su zona privada en www.futzaragoza.com.
Además presentarán 2 balones exclusivamente oficiales FUTZARAGOZA.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN Y REGLAS DE JUEGO
La inscripción de un equipo o jugador implica la aceptación de las Bases, Normativa de
Competición y Reglas de Juego disponibles en www.futzaragoza.com.
FUTZARAGOZA podrá denegar la inscripción a un equipo, técnico o jugador por probada y
reiterada conducta antideportiva y por actitudes y comportamientos contrarios a FUTZARAGOZA.

CONSULTAS
Organización general y deportiva, administración y facturación: info@futzaragoza.com
Comité de competición, recursos y sanciones: comite@ligadelicias.com
Comité arbitral: comité.tecnico.arbitral@ligadelicias.com

OFICINAS Y HORARIO
Local céntrico y bien comunicado en calle Celanova, 4, (local FutZaragoza), en el Barrio de Delicias.
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