CLUB DEPORTIVO SOLOHAYFUTBOL.

7ª LIGA FÚTBOL 7 VALLADOLID

info@solohayfutbol.com 611609577
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Somos un club deportivo que asocia a equipos de fútbol 7 de Valladolid para crear entre todos una liga de fútbol acorde a las necesidades de sus jugadores. En esta ocasión
tenemos el gusto de presentar, bajo las opiniones de los participantes de ediciones anteriores, una nueva edición: La 9ª Liga de Fútbol 7. Cada año buscamos mejorar y dar
valor añadido escuchando todas y cada una de las opiniones de nuestros jugadores, consiguiendo que la valoración de la liga siga aumentando la nota a 8,5/10 en todas las
anteriores ediciones.

Nuestro objetivo es escuchar a todos los participantes y añadir todas las mejoras que estén en nuestra mano!
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PREINSCRIPCIÓN:
1.- Transferencia 50€ de fianza
2.- Solicita Anexo 1 en info@solohayfutbol.com y enviar relleno
3.- Plazo máximo 29 Agosto o fin de plazas
- DERECHOS DE ADMISIÓN:

Participar en nuestras competiciones supone ser partícipe del Club Deportivo Solohayfutbol como socio eventual. Supone ser miembro de una comunidad
que fomenta el deporte con unos valores innegociables como son: el juego limpio, el respeto y la solidaridad, lo que en fútbol llamamos fair play.
Toda actitud que viole estos principios supone la exclusión total y permanente del club así como de participar en cualquier competición desarrollada por esta
comunidad.

- CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN Y PLAZOS:

La preinscripción tiene un valor de 50€ y supone la reserva de una plaza para un equipo hasta que finalice el periodo de pago de la inscripción (ver inscripción).
Esta cantidad se abona en concepto de fianza durante toda la temporada.
El periodo para realizar el pago de los 50€ de preinscripción/fianza es hasta 29 de Agosto de 2022 a través de la cuenta bancaria:

TITULAR: CD SOLOHAYFUTBOL / ES75 0081 4324 6300 0154 3060 / BANC SABADELL / CONCEPTO: “NOMBRE DEL EQUIPO”.
-

DEVOLUCIÓN: La fianza de 50€ será devuelta en su totalidad, siempre que se hayan satisfecho todas las sanciones, a los equipos que hayan realizado
la inscripción. Dicha devolución se realizará al finalizar la temporada.
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INSCRIPCIÓN:
1.- Pago 895€ cuota + 50€ /jugador de seguro
2.- Envía Anexo 2 y 3 relleno a info@solohayfutbol.com
3.- Rellena las fichas vía web con tu password
-

-

DATOS NECESARIOS:

En esta fase será necesario aportar información de cada jugador con el fin de tener identificado a todos los participantes. Por
ello, cada equipo deberá presentar:
 Email a info@solohayfutbol.com con el Anexo 1 antes del 31 de Agosto. Necesitará fotos del DNI por delante de cada jugador.
 Email a info@solohayfutbol.com con el Anexo 2 antes del 14 de Septiembre. Necesitará la firma de cada jugador.
 Realizar las fichas vía web siguiendo el Anexo 3 antes del 14 de Septiembre. Necesitará foto de la cara de cada jugador (no será válida sino se ve la
cara bien o es recorte del DNI).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS:

La inscripción a la liga tendrá un coste de 895€ por equipo junto con un coste de seguro médico por
jugador de 50€. La totalidad del coste del seguro tendrá que ser abonado antes del 5 de septiembre. El coste de la cuota de inscripción por equipo podrá
ser satisfecha en 2 partes (OPCIONAL): 700€ antes del 5 de septiembre de 2022 y 195€ restante antes del 9 de enero de 2023. No satisfacer las
cantidades de inscripción supone la pérdida de la plaza y fianza. No existirá bajo ningún concepto aplazamientos en el pago para ninguno de los
participantes fuera de estas fechas.

Pasada la fecha de preinscripción (29 Agosto) o de inscripción (15 de Septiembre) la cuota pasará a ser de
950€.

Antes del inicio de la competición se valorará si la competición es viable. En el caso de que la competición sea iniciada, ante una situación de suspensión, la
organización devolverá la parte proporcional de los partidos no jugados una vez restados los gastos fijos como ya se realizó en competiciones anteriores.
5
CLUB DEPORTIVO SOLOHAYFUTBOL.

9ª LIGA FÚTBOL 7 VALLADOLID

info@solohayfutbol.com

611185722

La cuota de inscripción incluye:










Fichas de todos los jugadores inscritos antes del 15 de septiembre. A partir del 16 los fichajes tienen un coste de 5€ ficha + seguro médico.
18 a 23 partidos arbitrados asegurados, con la mitad en preferencia local.
Tarjetas amarillas sin coste.
Atención personalizada con organización y con Comité Arbitral.
Fotografías de todos los equipos
Dos balones por equipo.
Posibilidad de clasificación al Campeonato Nacional de Fútbol 7 representando a Valladolid.
Gala de Clausura de la 9ª Liga.
Premios a equipos ganadores de cada categoría, así como a mejores jugadores, (máximo goleador y portero menos goleado).
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