
 

 CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL SALA 19-20  

 

Estimado señor/a responsable del equipo: 

Habiendo finalizado su equipo el  Campeonato Local de Fútbol Sala en la 

temporada anterior, le remitimos la documentación para su inscripción  en la 19-20, en 

caso de no desear inscribirlo le rogaríamos lo notificase lo antes posible para tramitar 

nuevas solicitudes: 

1.- Los pagos se harán en oficinas de  CAIXABANK.  También mediante 
tarjeta por internet (teclear en google: pago con código de barras). 
 Se desglosa el primer pago en  2 CARTAS DE PAGO: correspondiente 

una a la cuota de inscripción y primer plazo de arbitrajes y otra de fianza. 

VÁLIDAS HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE. De no ser abonadas se 
entiende como renuncia a participar. (misma cuantía que últimos años ) 

2.-HOJA DE INSCRIPCIÓN, que deberá entregarse en esta Delegación 

igualmente hasta el día 5 de septiembre. 

3.-FICHA DE ALTA DE TERCEROS + FOTOCOPIA DNI  de la 

persona que aparece como responsable en la inscripción de los equipos 

nuevos o de equipos del año anterior en que se hayan producidos cambios  

en la cuenta. Se deberá comunicar cualquier cambio al respecto, así como 

ratificar los cuatro últimos dígitos de la cuenta, como se especifica en la hoja 

de inscripción. 

 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: 
(Campeonato Local de Fútbol Sala) Adultos Euros 

 División de Honor. 60,00 

 

 Inscripción por equipo y temporada 

 Senior 40,00 

 Cadetes y juveniles 20,00 

 Fianza por equipo y temporada 110,00 

 Arbitrajes por equipo y partido 10,00 

 

Devolver el listado de las fotos  que se os remite tachando los jugadores que causen baja 

en vuestros equipos, notificando los nuevos jugadores en el cuadro del reverso de  la 

hoja.  

El balón  de este año es el KELME SPIRIT 90163 (EL MISMO DE LA 
TEMPORADA PASADA)  
Informar que los equipos deben jugar según la programación sábado tarde y domingo 

mañana, y que la publicación de las jornadas es semanal por disponibilidad de 

instalaciones, pudiéndose programar más de una jornada si fuese posible.  

El objetivo de esta competición es la deportividad, la cual deben cumplir todos los 

componentes de los equipos, en caso contrario serán excluidos de la misma. 

Dos Hermanas a 16 de julio de 2019 

 
NOTA: Si se detectan cambios de delegados o de muchos  jugadores en  los equipos  se estudiarán los 
casos (contactar con organización) pudiéndose no tener en cuenta la inscripción de dichos equipos, 

procediéndose a su inmediata descalificación. 


