VI LIGA FUTBOL SALA DE VERANO
La VI Liga Fútbol Sala de Verano ya está aquí, y esperamos continuar con el éxito de
ediciones anteriores que nos han ayudado a aumentar los equipos año a año hasta los 16 equipos en
la edición del 2016.
Todo un evento para el futsal en verano al que estáis todos invitados
Categoría
Senior: requisito tener 18 años cumplidos
De lunes a Jueves del 20 de Junio al 21 de Julio
Partidos a las 20, 21 y 22 horas. Liga senior
Lugar:
Polideportivo M-4. Alcorcón. Pabellón y Pista Exterior. C/ Robles s/n, cerca de la estación
de Renfe de Las Retamas
Sistema de competición:
Mínimo 7 partidos por equipo
Liguilla: Las cuatro primeras semanas grupos de 8 equipos ó en función de inscritos.
Play off por el título: la última semana desde cuartos de final o semifinales dependiendo
de inscritos
Dos tiempos de 25 minutos, un tiempo muerto por equipo y parte y 3 minutos de descanso
En 2015 se hicieron 2 grupos de 8 equipos los 4 primeros jugaron play off por el título de 1ª División los del 5º al 8º
jugaron play off de 2ª División.
En 2014 se hicieron grupos de 7 equipos jugando todos contra todos y después play off de cuartos de final en el que el
campeón de grupo estaba exento de la primera ronda
En 2013 hubo 12 equipos inscritos se jugó una liguilla previa con tres grupos de 12 equipos, los dos primeros
clasificados de cada grupo jugaron primera división y los dos últimos segunda división, finalmente hubo semifinales y
final en la que participaron los tres primeros clasificados de primera división y el primero de segunda división

Trofeos
A los cuatro primeros clasificados.
Al equipo más deportivo
Al Mejor portero y al mejor jugador.
Recuerdo a todos los equipos participantes
Lote de material deportivo y regalos a los primeros clasificados
Lotes de material deportivo y regalos a jugadores destacados
Cheques descuentos para la 7ª edición de la Liga de Verano
Regalo
Una camiseta técnica personalizada por jugador
Un balón por equipo
Reglamente y Árbitros
De la Federación Madrileña de Fútbol Sala
Buen ambiente
Con música y bar terraza
Inscripción:
Fecha límite lunes 13 de junio se cerrará inscripción en 16 equipos
( ADVERTENCIA: en la última edición se cubrieron los 16 equipos una semana antes del
final de plazo de inscripción)
Minimo 9 jugadores por equipo, sin límite máximo de inscritos (máximo 12 jugadores por
equipo en cada partido)

Se podrán inscribir nuevos jugadores hasta que resten dos semanas de competición,
pudiendo participar en la jornada en cuestión si han sido inscritos antes del jueves anterior
a la semana de partido
Para esta liga no hay licencias para los partidos la única documentación válida será el
original del DNI, carnet de conducir o pasaporte, junto a la relación de jugadores oficial
sellada por la organización.
Cada equipo podrá, con una semana de antelación, aplazar o adelantar un partido, con el
acuerdo del equipo contrario siempre que haya hueco en las instalaciones, excepto en la
última semana de la liguilla que solo se podrán adelantar partidos.
Las fechas y horarios de los Play Off son inamovibles.
A cada equipo se le regalará un balón que deberá presentar para la disputa de los partidos
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
¿CÓMO?
Cada equipo deberá hacer entrega para formalizar la inscripción de
. Boletín de inscripción de equipo
. Copia del Justificante de pago
FECHA LIMITE 13 DE JUNIO O HASTA CUBRIR CUPO DE 16 EQUIPOS
En la última edición se cubrieron los 16 equipos una semana antes del final de plazo de
inscripción
Y a la vez ó a más tardar una semana antes del comienzo de la competición
. Boletín de relación de jugadores
. 1 fotocopia del DNI, carnet de conducir ó pasaporte del jugador
¿DÓNDE?
Donde obtener y entregar la documentación:
Puedes recoger los boletines de inscripción y una vez rellenos entregarlos en:
 De lunes a jueves de y de 17:30 a 20 h. en ROPISPORT, distribuidor oficial de Errea
en la Calle Porto Cristo 10 Posterior.
 De lunes a viernes en las oficinas de Low Cost Sport (previa llamada para confirmar
asistencia a la oficina 910 23 02 87) situadas en la C/ Fabricas 1 (Edificio Jolva) Pl.
1ª oficina 38, en Alcorcón junto a Puerta del Sur
 Solicitarlos a través de e-mail: buzon@fsca.es, en los teléfonos 650 62 83 44 LUIS,
689 33 97 41 CARLOS y 600290955 RAUL ó descargarlos de la web:
WWW.FSCA.ES en el menú liga de verano (puedes entregarlos rellenos o
escaneados a través del e-mail)
Entrega de calendarios, relación oficial de jugadores, y reunión don delegados de los
equipos jueves 16 de junio 20 h. en el Pabellón M-4.
PRECIO
¡ DESCUENTO DE 20 EUROS PARA LOS 8 PRIMEROS EQUIPOS INSCRITOS !
Liga Senior: 218 euros por equipo (198 si eres uno de los primeros 8 equipos en
apuntarse) + 8 euros por jugador en concepto de seguro de asistencia médica.
Liga Junior: 120 euros por equipo (100 euros para los equipos que hagan su inscripción
antes del 9 de Junio) + 8 euros por jugador en concepto de seguro de asistencia médica.
Mediante ingreso ó transferencia bancaria en CAJA RURAL DE JAEN antiguo NOVANCA
IBAN: ES55 3067 0170 3028 2323 8726
O en efectivo cuando entregues los boletines de inscripción

REGALO DE UNA CAMISETA
TECNICA POR JUGADOR Y UN
BALON POR EQUIPO
Camiseta técnica personalizada con
número, nombre y escudo de la
liga de verano, un color por equipo
entre los 9 disponibles, se pueden
utilizar para tus partidos
Colores disponibles: amarilla,
verde, azul, naranja, roja, blanca y
negra, amarilla fluor, naranja fluor.

Información
En el teléfono: 650 62 83 44, 689 33 97 41 y 600 29 09 55
En el e-mail: buzon@fsca.es
WEB: WWW.FSCA.ES en el menú eventos apartado LIGA DE VERANO
Organiza:
Fútbol Sala Ciudad de Alcorcón

Colaboran:
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón, Federación Madrileña de Fútbol
Sala y su Delegación de Alcorcón, SEUR, Tabernas la Marcela , Low Cost Sport, ROPISPORT
distribuidor oficial de ERREA, SOFTDREAM.ES , Alcorconhoy.com y Rivero Edificación

