BASES 2022 / 2023 FÚTBOL 7

¡Tú juegas!
PRESENTACIÓN
FUTZARAGOZA es la competición de Fútbol 7 más numerosa y popular de Aragón con más de TRESCIENTOS
EQUIPOS DE FÚTBOL 7.
Te ofrecemos los mejores precios de mercado gracias al creciente volumen de equipos inscritos
ininterrumpidamente desde su creación en 2013 y que permite gestionar los costes eficientemente para que tu
equipo pague menos y reciba el mejor servicio.
Ponemos a tu disposición una gran variedad de Ligas y divisiones para que tu equipo elija la opción que mejor se
adapte a vuestras necesidades deportivas y organizativas.
Te facilitamos una moderna aplicación informática con la que podrás gestionar tu equipo desde cualquier móvil
u ordenador con Internet gracias a la zona privada que se facilita a cada equipo.
Contamos con la colaboración de un experimentado comité arbitral que es elegido además para dirigir
numerosos torneos y maratones del más alto nivel deportivo dentro y fuera de Aragón.
Disponemos de seguro médico deportivo cumpliendo la Ley del Deporte vigente en Aragón.
Tu patrocinador podrá desgravarse fiscalmente el 21% del total de las cuotas abonadas o imputarlas como gasto
deducible en su declaración gracias a la facturación de los pagos ya sea una empresa o ente público.
Nuestros mejores clubes pueden participar en campeonatos nacionales de fútbol 7 organizados por la Asociación
Nacional de Fútbol 7 (ANF7), entidad española reconocida a nivel internacional.
Nuestro ámbito de competiciones engloba ligas a nivel local en Zaragoza tanto en fines de semana como en días
laborales en las que acomodamos a cada equipo según su nivel y preferencias de juego.

Las competiciones deportivas que organizamos durante la temporada son las siguientes. CALENDARIO:
1) AMISTOSOS PRETEMPORADA: Con reserva de campo y árbitro, en tu división y franja horaria.
Fechas pretemporada: Del 10 de Septiembre al 20 de Octubre.
2) LIGA REGULAR: Ligas de 22 partidos con ascensos y descensos manejando una previsión de 12
equipos por grupo evitando jugar en la mayoría de puentes festivos.
CALENDARIO 22 JORNADAS previsto: 22/29 Octubre + 5/12/19/26 Noviembre + 3/10/17 Diciembre +
14/21 Enero + 4/11/18/25 Febrero + 11/18/25 Marzo + 1/15 Abril + 6/13 Mayo.
En Liga laboral entre semana los grupos serán de 22 partidos igualmente desde 24 Octubre a 11 Mayo.
3) TORNEO DE COPA: Torneos por división. Grupos de 4 equipos (mínimo 3 partidos/equipo). Se otorgan
ascensos y trofeos. Fechas liguilla: 20/27 Mayo + 3 Junio. Rondas finales: 10/17/24/30 de Junio.
En caso de resultar algún grupo en Liga de 18 partidos se completará con la participación en este Torneo.
4) RECOPA: Nuevo Torneo de Copa al que los equipos pueden engancharse opcionalmente una vez caen
eliminados de la Copa ya sea en la primera ronda o eliminatorias. Se juega una liguilla de varios grupos
y eliminatorias. Se otorgan trofeos en todas las Copas.
Fechas: 10/17/24 Junio + 30 Junio.
5) POST-TEMPORADA: Con reserva de campo y árbitro, durante Julio y Agosto.

❑ NIVELES. LIGAS Y DIVISIONES
Donde puedes jugar dentro de un amplio abanico de Ligas según tus preferencias y nivel deportivo.
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Los equipos de nueva creación pueden acceder a una división concreta según criterios deportivos.
Los equipos o clubes procedentes de otras organizaciones podrán entrar en la división acorde a su nivel:
COMPETICIONES FIN
DE SEMANA

AMBITO
GEOGRAFICO*

GRUPOS PREVISTOS
(Horarios)*

Tiempo

1ª DIVISIÓN F7
FUTZARAGOZA

Zaragoza

Sábado Tarde 16-20h

50’

1 Sábado Madrugador 08.15-10h
1 Sábado Tarde 16-20h
1 Domingo Madrugador 08.15-10h
1 Domingo Tarde 16-20h
1 Sábado Matinal 8:15-12h
1 Sábado Tarde 16-20h
1 Domingo Matinal 8:30-12h
1 Domingo Tarde 16-20h
1 Sábado Madrugador 08.15-10h
1 Sábado Matinal 10-12h
1 Sábado Tarde 15-18h
1 Sábado Tarde 17-20h
1 Domingo Madrugador 08.15-10h
1 Domingo Matinal 10-12h
1 Domingo Tarde 16-20h
1 Sábado Madrugador 08.15-10h
1 Sábado Matinal 10-12h
1 Sábado Tarde 15-18h
1 Sábado Tarde 17-20h
1 Domingo Madrugador 08.15-10h
1 Domingo Matinal 10-12h
1 Domingo Tarde 16-20h

2ª PREFERENTE F7
FUTZARAGOZA

Zaragoza

2ª DIVISION F7
FUTZARAGOZA

Zaragoza

3ª DIVISÓN F7
FUTZARAGOZA

Zaragoza

3ª DIVISÓN B F7
FUTZARAGOZA

Zaragoza

COMPETICIONES
ENTRE SEMANA

AMBITO
GEOGRAFICO*

GRUPOS PREVISTOS

Tiempo

Zaragoza capital

1 Lunes 20/21h
1 Martes 20/21h
1 Miércoles 20/21h
1 Jueves 19.30/20.30h
1 Jueves 20.30/21.30h

50’

Laboral F7 FUTZARAGOZA

50’

50’

50’

50’

*Grupos y horarios sujetos a necesidades organizativas según demanda

❑ COMITÉ TECNICO ARBITRAL y COMITÉ DE COMPETICIÓN
Labor bien desempeñada por el experimentado Comité Técnico Arbitral propio con más de 80 árbitros, así lo
demuestra el 90% de torneos y maratones de Aragón que confían en nosotros.
Comité de Competición propio e independiente con más de 20 años de experiencia.

❑ WEB FUTZARAGOZA (www.futzaragoza.com) e INTRANET
Aplicación informática que permite personalizar tu equipo gracias a la clave privada que te proporciona y que
permite actualizar la plantilla, informar de la uniformidad, insertar escudos, logos, fotos y otras funciones.

App para el móvil con el código FTZ7831.

❑ CAMPOS DE JUEGO CENTRICOS para competición y amistosos
Disponemos de una extensa red con los mejores campos de FUTBOL 7 que abarca todo el radio urbano de
Zaragoza capital para partidos de competición, entrenamientos y amistosos, varios de ellos son novedosos esta
temporada:
CF Valdefierro, CF Delicias y CF Escalerillas Nuevo Oliver en la zona Centro-Oeste de Zaragoza.
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Stadium El Olivar en la zona Centro-Sur de Zaragoza.
CF Montecarlo, CF Nuevo Fleta y CF San José en la zona Centro-Este de Zaragoza.
CF Unión Vadorrey, CF Balsas Picarral, CF Azucarera y CF Actur Pablo Iglesias en la margen izquierda.
Parque Deportivo Ebro y Complejo Federativo Puente Santiago como grandes centros deportivos donde
albergamos gran cantidad de partidos gracias a los múltiples campos disponibles en sus instalaciones.
Estamos además en conversaciones con otros clubes (consultar).
No obstante, cada equipo puede gestionar su campo de juego a través de cualquier club con campo homologado
y se le descontará una parte de la cuota correspondiente (consultar).

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS
Los equipos de nueva inscripción completarán el formulario de INSCRIPCIÓN a través de la web:
(http://www.futzaragoza.com/mod-custom/futzaragoza/inscriptions.aspx)
Los equipos ya dados de alta en anteriores temporadas se les activarán automáticamente las claves para proceder
a la actualización de la plantilla y datos del equipo a través de su intranet.
Cada representante de cada equipo DEBE informar a través de la intranet de la composición de la plantilla del
equipo de cara a informar a la Compañía del Seguro de los jugadores participantes y obligados a abonar la cuota
anual correspondiente en cumplimiento de la Ley del Deporte en Aragón.

CUOTAS DE PARTICIPACION F7
1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN F7: 850€ Opción de Pago en DOS PLAZOS de 425€ (Pago 1 antes del inicio
de competición y Pago 2 antes del 31/12/2022). Esta Cuota incluye los siguientes conceptos:
- Inscripción de equipo y hasta 18 jugadores (máximo permitido por equipo).
- Arbitrajes y alquiler de los campos de los 22 partidos de Liga.
Esta temporada NO conlleva coste la inscripción de FICHAS EXTRAS ni la participación en 1ª/2ª/2ªpref o 3ªDiv.

Consultar con la organización la forma de pago mediante transferencia bancaria o ingreso en cajero.
En caso de no disputar algún partido previsto de Liga inicialmente se compensará a cada equipo con partidos
amistosos en la cifra que corresponda, ya fuese por no presentaciones sin avisar o retiradas de equipos.
Los equipos que dispongan de campo de gestión propia podrán aportarlo para celebrar partidos de competición
y se les compensará la cuota a abonar por cada partido (consultar).

2. SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO: 42€ por jugador
Seguro deportivo que garantiza la asistencia médica en caso se lesión: urgencias, operación, consultas,
rehabilitación... para partidos de competición cumpliendo con el Real Decreto vigente en Aragón.
El pago deberá realizarse antes de comenzar la competición y permite participar en cuantos equipos y
modalidades desee sin necesidad de realizar pagos extra en este concepto (Fútbol Sala y Fútbol 7).

Consultar con la organización la forma de pago mediante transferencia bancaria o ingreso en cajero.

❑ BALONES OFICIALES F7
JOMA EGEO F7 o bien ADIDAS TANGO ROSARIO F7 por 25€. Es obligatorio disponer de al menos 2 balones F7.
Consultar con la organización forma de pago y entrega de los balones F7 en la sede física disponible.

TRAMITACIÓN DE INSCRIPCIONES. DESARROLLO Y GESTIÓN LIGA
-

-

PASO 1. REGISTRAR EL EQUIPO en www.futzaragoza.com en la zona de INSCRIPCIONES completando el
FORMULARIO DE CONTRATACION en todos los campos habilitados y en Observaciones indicar las instalaciones
elegidas y la División, día de juego y grupo concreto según hora de local preferente.
PASO 2. INTRODUCIR LOS DATOS DE LA PLANTILLA y del EQUIPO con la clave asignada mensaje al móvil o mail.
PASO 3. ABONAR LAS CUOTAS ESTABLECIDAS según conceptos.
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En el caso de menores de edad, deberán entregar firmado el formulario de autorización disponible en la web.
Todo jugador podrá jugar en cada tipo de Liga (Fin de semana y Laboral) siempre que sea en distintas divisiones
o distintos grupos de divisiones de 2 o más grupos.
Todos los equipos DEBEN disputar el 100% de los partidos programados según el calendario disponible al inicio
de su Liga en la web o al inicio de la fase de juego que corresponda. Los horarios de cada jornada se publican 3-4
días antes en la web y si hay algún cambio se advierte vía mail del equipo o vía WhatsApp.
Una vez publicados los horarios son inamovibles y los APLAZAMIENTOS se pedirán 5 días antes de la fecha oficial.
Cada equipo local puede solicitar hora concreta de juego con antelación a su fijación en la web.
Los equipos que causen INCOMPARECENCIA a un partido sin avisar o avisando sin mediar 24 horas de antelación
a la hora de juego, deberán asumir la multa de 30€ y la pérdida de 3 puntos de sanción en su clasificación.
A la 2ª incomparecencia NO AVISADA o sin avisar con 24h de antelación, el equipo será motivo de expulsión
perdiendo derechos pudiendo ser cedida su plaza a otro equipo nuevo de similar o inferior nivel a criterio de la
organización, de cara a celebrar las jornadas previstas restantes hasta final de Liga.
Las INCOMPARECENCIAS AVISADAS con 48h o más horas de antelación a la hora oficial fijada del partido no
conllevarán pérdida de puntos, ni sanción económica y NO computará a efectos de exclusión de la Liga.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN Y REGLAS DE JUEGO. DELEGADOS
La inscripción del equipo o jugador implica ACEPTAR Bases, Normativa y Reglas disponibles en la web.
Cada equipo dispondrá de un DELEGADO (puede ser jugador) que será el interlocutor válido con la Liga y deberá
conocer perfectamente Normativa de Competición, Reglas de Juego y Bases, así como transmitirlas bien a su
plantilla. También deben informar del color de su vestimenta a través de su intranet.
TODOS los equipos presentarán a cada partido 2 balones oficiales F7, uniforme numerado reglamentario (mismo
color de camiseta, pantalón, medias y espinilleras más petos o sudaderas para los miembros del banquillo o
como segunda equipación en caso de coincidencia) y se realizarán los cambios intercambiando dicha prenda.
Los equipos que actúen de visitantes deben cambiar su vestimenta en caso de coincidencia de color.
FUTZARAGOZA podrá denegar la inscripción a un equipo, técnico o jugador por probada y reiterada conducta
antideportiva y por comportamientos contrarios a la misma, a criterio de la organización según Normativa.

CONSULTAS / Cita presencial en la sede
Administración general, Facturación: organizacion@ligadelicias.com
Comité de competición, recursos, aclaraciones Normativa de Competición: info@futzaragoza.com
Comité arbitral, informes sobre árbitros, Reglas de Juego: comite.tecnico.arbitral@ligadelicias.com

Atención TELEMÁTICA.

WHATSAPP ADMINISTRACIÓN/FICHAS/PAGOS: 665 986702

WHATSAPP COMPETICIÓN/HORARIOS/SOLICITUDES JORNADAS LIGA: 610 387924
Sede Liga BALONES/PAGOS: Parque Deportivo Ebro, camino Monzalbarba, 318, 50011 Zaragoza
(oficina FutZaragoza edif. vestuarios paddle, oficina Centro médico Fisioterapia)
De Lunes a Viernes 18 a 20.30h (concretar cita para cita presencial en otros horarios)

