Disfruta del Mejor Fútbol 7

COPA PRIMAVERA 2015
FUTZARAGOZA. Disfruta del Mejor Fútbol-7 en Zaragoza

CALENDARIO DE COMPETICIONES
COPAS fin de semana: 16 Mayo / 20 Junio (Liguilla 16-23-30 Mayo + Eliminatorias 6…20 Junio)
COPA laboral: 4 Mayo / 11 Junio (Liguilla semana 4-11-18 Mayo + Eliminatorias 25 Mayo.....11 Junio)
Cada equipo podrá solicitar DESCANSAR una jornada de la primera fase en el momento de inscribirse, ya
que los GRUPOS RESULTAN IMPARES.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
1. CANON DE PARTICIPACIÓN: 0 €. Los recibos arbitrales se abonarán cada partido por parte de cada equipo.
El importe de los gastos de desplazamiento si lo hubiera se abonará por parte del equipo local cada partido.

2. GESTION DEL USO INSTALACIONES DEPORTIVAS (Pago Plazo Único) Gestión Opcional
En todos los grupos de Copa, el sistema de Juego es de Liguilla de TRES equipos una vuelta y clasifican para las
eliminatorias finales los primeros y segundos clasificados de cada grupo.





Copa 1ªDivisión: Césped: 70€ (Incluye todo el torneo). 50’. Recibo: 11€. Partido/equipo.
Copa 2ªDivisión: Césped: 70€ (Incluye todo el torneo). 50’. Recibo: 10€. Partido/equipo.
Copa 3ªDivisión: Césped: 70€ (Incluye todo el torneo). 50’. Recibo: 9€. Partido/equipo.
Copa Laboral: Césped: 70€ (Incluye todo el torneo). 50’. Recibo: 9€. Partido/equipo.

3. CUOTA JUGADOR
Los jugadores con ficha tramitada que han disputado la Liga no abonarán importe alguno por ficha.
La Cuota a abonar por todos los jugadores nuevos para participar en competición será de 10€.
El precio de la ficha adicional con seguro será de 30€.

PRECIOS ESPECIALES EN MATERIAL DEPORTIVO (equipos inscritos)
A) Equipaciones y todo tipo de material deportivo Luanvi y Kelme en la sede.
B) Balón oficial FUTZARAGOZA; (20€) JOMA EGEO-4

PARA TODOS LOS EQUIPOS INSCRITOS
www.futzaragoza.com. Actualización rápida de clasificaciones y amplias estadísticas gracias a nuestro programa
de gestión de competiciones online. Trofeos: Habrá Trofeos para todos los campeones de Copas.
Premios-Ascensos: Para los campeones de cada Copa ascenso a la categoría superior.
Información: info@futzaragoza.com

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN EQUIPOS
COMPETICION

Plazo de Inscripción

Inicio Torneo

Copas 1ª-2ª-3ªDivisión (Fin de semana)

11 Mayo

16-17 Mayo

Copas Laboral (Entre semana)

30 Abril

4-7 Mayo.
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INSCRIPCIONES
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS y JUGADORES: A través de la página web; www.futzaragoza.com
TRAMITACIÓN DE FICHAS
Los nuevos presentarán DOS fotos recientes tamaño carnet y fotocopia del DNI además de autorización
paterna en caso de menores de edad.
El máximo de jugadores por equipo será de QUINCE. Las bajas podrán sustituirse por altas abonando la cuota
correspondiente. En caso de pérdida de la ficha, se pedirá un duplicado (1€). Para inscribir jugadores hay plazo
durante toda la Copa hasta ¼ de final.
LÍMITES DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES: Ver limitaciones descritas en las Bases de la Liga.
FILIALIDAD: Ver normativa de Competición.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN
Todos los equipos se comprometen a disputar todos los partidos programados según el calendario de FECHAS
confeccionado disponible al inicio de la competición en la web.
Los horarios semanales se publican en la web al menos 72 horas antes de la fecha del partido (salvo causa de
fuerza mayor). Si se produce alguna modificación; los equipos serán advertidos a través del mail oficial.
Los equipos estarán dispuestos para iniciar los partidos a la hora fijada, no existe tiempo de cortesía. Las fichas se
presentarán en el vestuario arbitral DIEZ minutos antes en orden de numeración y solo los jugadores presentes
(caso de ir llegando más jugadores podrán jugar dando la ficha hasta el descanso).
Los descansos serán de 1’ a 5’ a criterio arbitral. Los equipos portarán de uniforme numerado reglamentariamente.
Los equipos presentarán 2 balones oficiales exclusivamente los suministrados en nuestra sede

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN
Cada equipo que actúa como local fija la hora y lugar del partido, ya sea mediante gestión particular o gestión
cedida a FutZaragoza según la petición realizada en la hoja de inscripción o mediante petición vía mail a la
organización. Una vez publicados los horarios semanales en la web, son inamovibles (salvo fuerza mayor).

APLAZAMIENTOS:
Las solicitudes se harán por mail y comunicadas al menos 5 días antes de la fecha oficial marcada del partido.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
FUTZARAGOZA dispone de horas limitadas de uso en los campos de Torrero, Montecarlo, Delicias,
Valdefierro, Sto.Dgo Silos, El Salvador, Pablo Iglesias, Nuevo Fleta, Hernan Cortes, Ebro y Cristo Rey,

NORMATIVA DE COMPETICIÓN y REGLAS DE JUEGO
La inscripción de un equipo o jugador implica la aceptación de las Bases de la Competición, Normativa de
Competición y Reglas de Juego todas ellas a disposición de todos los equipos en www.futzaragoza.com

FUTZARAGOZA a través de la Junta Organizadora de la Competición, y con informe favorable del
Comité de Competición, podrá denegar la inscripción a un determinado equipo, entrenador,
delegado o jugador por probada y reiterada conducta antideportiva en esta o cualquier otra
organización o por actitudes y comportamientos contrarios a la organización de FUTZARAGOZA.

INSCRIPCIONES DE EQUIPOS: Calle Celanova, 4, Local
Horarios: De lunes a viernes de 10.45 a 13.30 y de 19.00 a 20.30
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