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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 numerosos torneos y maratones
así como competiciones nacionales a través de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MINIFUTBOL de la
que FUTZARAGOZA es Delegación en exclusiva en Aragón.

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 (cuyo Campeón representa a España en la
MINIEURO o Campeonato de Europa de Fútbol-7).

Además, organizamos competiciones de FÚTBOL SALA a través de la marca LIGA DELICIAS y
ahora también FUTBOL INDOOR.
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A continuación os detallamos las Características de la LDFS, Bases y Precios destacando
en sombreado amarillo las principales NOVEDADES para la nueva Temporada 2015/2016:

GRAN VARIEDAD DE TIPOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS
1) AMISTOSOS PRETEMPORADA: Con reserva de campo y árbitro, en tu división y franja horaria.
2) LIGA REGULAR: Ligas de 22 partidos (12 equipos a doble vuelta) con ascensos, descensos y Cash-Points.
3) COPA: Torneos por cada división de juego. Cada equipo juega la correspondiente a su división. Formato:
Grupos de 3 equipos + Eliminatorias (pasan los 2 primeros de cada grupo). Se otorgan ascensos y trofeos.

4) MARATON INDOOR Pretemporada: Torneo de fin de semana de FUTBOL INDOOR GRATUITO para los
que abonen la cuota anual de Arbitrajes mediante la opción PAGO UNICO. Eliminatoria directa por división.

CALENDARIO DEPORTIVO
Amistosos Pretemporada
Maratón INDOOR Pretemp
Liga FUTZARAGOZA
Copa FUTZARAGOZA

19 y/o 26 septiembre
3/4 Octubre
17 octubre / 7 Mayo
7 mayo / 25 junio

Amistosos Pretemp. Laboral
Liga Laboral
Copa FUTZARAGOZA Laboral

26/30 octubre
2 Noviembre / 18 Abril
9 mayo / 20 junio

GRAN VARIEDAD DE LIGAS Y DIVISIONES
Podrás solicitar dentro de un amplio abanico de Ligas y Divisiones según la disponibilidad horaria
de juego y nivel deportivo de tu equipo.
Los equipos de nueva creación pueden acceder a una división concreta según el nivel de sus
jugadores.
Los equipos o clubes procedentes de otras organizaciones podrán entrar directamente en la
división acorde a su nivel según la tabla de convalidaciones siguiente.
Relación de Divisiones FUTZARAGOZA:

AMBITO GEOGRAFICO

Convalidación
Plaza equipos
RFEF / Laboral

PRIMERA DIVISIÓN

Provincial Zaragoza

Preferente /
1ªDivisión

SEGÚNDA DIVISIÓN

Local Zaragoza:
Sábado Matinal / Domingos
Provincial: Sábado Tarde

2ªDivisión

TERCERA DIVISIÓN

Local Zaragoza:
Sábado Matinal / Domingos
Provincial: Sábado Tarde

COMPETICIONES
FIN DE SEMANA
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3ªDivisión

GRUPOS
Sábado Matinal +
Sábado Tarde
1 Sábado Matinal +
2 Sábado Tarde +
1 Domingo Matinal +
1 Domingo Tarde
2 Sábado Matinal +
4 Sábado Tarde +
1 Domingo Matinal +
1 Domingo Tarde
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COMPETICIONES
ENTRE SEMANA

AMBITO GEOGRAFICO

LABORAL FUTZARAGOZA

Local Zaragoza

GRUPOS
LUNES / MARTES / MIERCOLES / JUEVES

Profesionalidad en el sector arbitral
Nuestros árbitros están valorados al más alto nivel en Aragón, así lo demuestran el alto número de
organizadores de torneos, maratones y eventos nacionales que nos confían tal gestión.

Rigor y experiencia en la gestión de Competiciones
Comité de Competición propio e independiente; NO EXISTEN MULTAS ECONÓMICAS a los equipos.
Existencia de una relación de jugadores inhabilitados a participar en nuestras competiciones.
Más de 20 años de experiencia en la gestión de Competiciones a nivel local, provincial y nacional.
Organización de competiciones de FUTBOL SALA (www.ligadelicias.com).

Desgravación Fiscal para Patrocinadores
Te facilitamos la búsqueda de un sponsor gracias a la facturación de los pagos que realiza tu equipo, ya sea
una empresa privada, Junta de Distrito, Ayuntamiento, Diputación o Comarca.
Tu patrocinador podrá desgravarse el 21% del total de las cuotas abonadas.

 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.
Nuestra web te da la opción de introducir el logo de tu equipo, fotos, sistemas de juego, apodos…

Instalaciones de Calidad. Campos de Juego
Disponemos de acuerdos con los mejores Campos de Fútbol 7 de Zaragoza, como:
- Valdefierro / Delicias (Pignatelli)
- Colegio Jesuítas El Salvador / Hernán Cortés
- Ebro (CMF Almozara) / Parque Deportivo Ebro
- Colegio Santo Domingo de Silos / Nuevo Fleta
- Colegio Cristo Rey / Actur Pablo Iglesias
- Montecarlo (CMF Jose Luis Violeta) / Giner (CMF Torrero)
No obstante, cada equipo puede gestionarse su campo de juego a través de cualquier club o Ayuntamiento
siempre que sea de medidas reglamentarias y la superficie de juego sea de césped natural o artificial de
nueva generación.

Convenios con marcas de primer orden
KELME y LUANVI para adquirir tus equipaciones, sudaderas, chandals, bolsas, mochilas, petos…
Cada equipo dispone de un SALDO GRATUITO canjeable según sus Cash-Points obtenidos en la Liga.

Pertenencia a organizaciones nacionales e internacionales
FUTZARAGOZA es la entidad delegada en exclusiva para Aragón en la Asociación Española de Minifútbol,
organismo que posee los derechos de participación en la MINIEURO o Campeonato de Europa de
Minifútbol de carácter oficial y amparado por la FIFA y por la gran mayoría de naciones europeas.
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PREMIOS1
TROFEOS
Campeones y Subcampeones de Copa y Campeones absolutos de Ligas y Torneos FUTZARAGOZA.

CASH-POINTS (Primas por partido)
Sistema de Incentivos durante la LIGA por el cual CADA VICTORIA y EMPATE conseguido obtiene
CASH-POINTS acumulables canjeables por material deportivo para la siguiente temporada:

CASH-POINTS
Victoria

CASH-POINTS
Empate

CASH-OPTIONS

1ª FUTZARAGOZA

9€

3€

Material Deportivo

2ª FUTZARAGOZA

6€

2€

Material Deportivo

3ª FUTZARAGOZA

3€

1€

Material Deportivo

Laboral
FUTZARAGOZA

3€

1€

COMPETICIÓN

Material Deportivo

Los puntos descontados por sanción serán penalizados con pérdida del equivalente en Cash-Points.
Consultar en la sede el catálogo de artículos deportivos para canjear tus Cash-Points.

CAMPEONATOS NACIONALES organizados por la AEMF
LIGA PRIMERA DIVISIÓN FUTZARAGOZA
Campeón de Liga: Participación en el Campeonato de España de Clubes 2016. Senior Masculino.
Inscripción y costes pagados.
Subcampeón de Liga: Participación en el Campeonato de España de Clubes 2016. Senior Masculino
LIGA LABORAL FUTZARAGOZA
Campeón de Liga: Participación en el Campeonato de España de Clubes 2016. Senior Masculino.

1

Premios sujetos a renovación de los equipos en la temporada siguiente.
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PRECIOS. CUOTAS OBLIGATORIAS
CUOTA AFILIACIÓN: 160€ (Cuota obligatoria SOLO para NUEVOS equipos)
Forma de pago: Pago UNICO antes del plazo límite e incluye la entrega gratuita de:
1) DOS BALONES JOMA EGEO-4 oficiales FUTZARAGOZA.
2) DIEZ EQUIPACIONES KELME / LUANVI (Camiseta + Pantalón). Adicional: 12€/pack
3) PORTAFICHAS FUTZARAGOZA

CUOTA INSCRIPCIÓN: 240€ (Cuota obligatoria para TODOS los equipos)
Forma de pago: Pago UNICO antes del plazo límite e incluye la inscripción y FICHAS de hasta DOCE
jugadores y/o técnicos SIN seguro.
El coste de la ficha adicional sobrepasado el cupo de DOCE será de 10€.

 ARBITRAJES (Cuota obligatoria para TODOS los equipos)
Formas de Pago:
a) PAGO UNICO antes del plazo límite, que incluye PARTICIPACIÓN
GRATUITA para jugar la MARATÓN INDOOR (valorada en 60€). Fecha de juego prevista Maratón
Indoor: 3/4 Octubre.
b) DOS PLAZOS antes del plazo límite (50%) y ANTES del 31/12/2015 (50%).
Competición

Cuota

INCLUYE

Tiempo

LIGA: 22 partidos +
COPA 1ª: Liguilla + Eliminatorias +
1 amistoso 19/20 Septiembre
LIGA: 22 partidos +
2ª DIVISIÓN
280 €
COPA 2ª: Liguilla + Eliminatorias +
1 amistoso 19/20 Septiembre
LIGA: 22 partidos +
3ª DIVISIÓN
260 €
COPA 3ª: Liguilla + Eliminatorias +
1 amistoso 26/27 Septiembre
LIGA: 18 partidos +
LABORAL
220 €
COPA Lab: Liguilla + Eliminatorias +
Entre semana
1 amistoso (26-30 Oct)
Los partidos que se programen en poblaciones periféricas a
desplazamiento. Consultar.
1ª DIVISIÓN

320 €

PLAZO
LÍMITE

50’

21/09/2015

50’

22/09/2015

50’

26/09/2015

50’

22/10/2015

Zaragoza llevarán coste de

El señalamiento de los partidos amistosos de pretemporada gratuitos serán fijados
inexorablemente en las fechas arriba indicadas por la organización y expuestos con la debida
antelación en la web.
Para ser disfrutados el equipo habrá de tener abonada íntegramente la cuota de inscripción y la
cuota de arbitrajes.
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PRECIOS. CUOTAS OPCIONALES
 CAMPOS
Gestión de campos para entrenamientos y partidos de competición. Formas de pago:
a) PAGO UNICO UNA semana antes del inicio de su Liga.
b) DOS PLAZOS antes del plazo límite (50%) y ANTES del 31/12/2014 (50%).
COMPETICIÓN

CUOTA

1ª DIVISIÓN

620 €

2ª DIVISIÓN

620 €

3ª DIVISIÓN

620 €

LABORAL
Entre semana

520 €

Nº PARTIDOS como local
LIGA: 22 partidos +
COPA 1ª: Liguilla + Eliminatorias +
1 amistoso 19/20 Septiembre
LIGA: 22 partidos +
COPA 2ª: Liguilla + Eliminatorias +
1 amistoso 19/20 Septiembre
LIGA: 22 partidos +
COPA 3ª: Liguilla + Eliminatorias +
1 amistoso 26/27 Septiembre
LIGA: 18 partidos +
COPA Lab: Liguilla + Eliminatorias +
1 amistoso (26-30 Oct)

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

Nº Entrenos/mes
4 semanas

Cuota
160€/mes

 EQUIPACIONES KELME / LUANVI
PRODUCTO
Pack camiseta y pantalón
Pack camiseta y pantalón
Medias
Pack 5 Petos

MODELO
KELME TEAM
KELME MUNDIAL
Según catálogo
Según catálogo

PVP
12,00 €
12,00 €
4,00 €
15,00€

PEDIDO MÍNIMO
8 unidades
8 unidades
Unidad
5 unidades

Disponibles todos los artículos de KELME a precios especiales. Ver catálogo en: www.kelme.es.
Y todos los productos de LUANVI. Ver Catálogo en: www.luanvi.es.

 BALÓN OFICIAL FUTZARAGOZA: JOMA Egeo Talla 4
Precio especial en nuestra sede FUTZARAGOZA; Balón JOMA EGEO Talla-4
Balón oficial FUTZARAGOZA: 20€.
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SEGURO DEPORTIVO
Se ofrece la posibilidad de contratar un seguro de accidentes deportivo 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 la competición.
El seguro pueden contratarlo tanto los jugadores como los delegados y/o técnicos de forma individualizada
y su cuota para la temporada 2015/16 por persona es de 25,00 €.

INSCRIPCIONES
Cada equipo debe registrarse en www.futzaragoza.com e introducir datos de la plantilla y equipo con su
clave asignada por FUTZARAGOZA vía mail, además de abonar las cuotas establecidas.
Los participantes la pasada temporada presentarán únicamente su ficha a RENOVACIÓN en la sede y los
jugadores y técnicos de nueva inscripción presentarán DOS fotos-carnet recientes y fotocopia del DNI para
tramitar su ficha firmando cada uno en el reverso. Cartulinas gratuitas.
En el caso de menores de edad, deberán entregar firmado el formulario de autorización paterna. No se
admitirán inscripciones que no cumplan los requisitos 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 los horarios 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 solicitud de inscripción a través de la
web. Los equipos locales podrán solicitar horario con al menos 5 días de antelación vía mail.
Los equipos portarán uniforme numerado reglamentario (camiseta, pantalón, ESPINILLERAS y medias) y
deberán disponer de uniforme reserva. Deberán informar del color a través de su zona privada en
www.futzaragoza.com. Deberán presentar al menos 2 balones y 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 deportiva: info@futzaragoza.com
Comité de competición, recursos y sanciones: comite@ligadelicias.com
Comité arbitral: comité.tecnico.arbitral@ligadelicias.com
Tramitaciones, administración: admon@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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