BASES DE LA COMPETICIÓN LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE COLLADO VILLALBA
TEMPORADA 2018/2019

PARTICIPACIÓN
Podrán participar en esta competición todos los equipos inscritos en la temporada anterior 2017/2018, así como
los equipos que obtengan plaza hasta un máximo de 36 equipos.
INSCRIPCIONES
Las fechas para realizar las inscripciones serán del 17 de septiembre de 2018 hasta al 5 de octubre de 2018.
COMIENZO DE LA COMPETICIÓN
Sábado 20 de octubre de 2018
REQUISITOS PARA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN:
1. Resguardo de ingreso o transferencia en BANCO IBERCAJA de 300 € en concepto de primer pago de Liga
Municipal. Nº de cuenta: 2085 9978 8703 3007 3260 IBAN: ES71 2085 9978 8703 3007 3260
2. Hoja de inscripción y participación totalmente cumplimentada.
Horario de información e inscripciones:
En el Centro Acuático: C/Las Agüedas, 6
Concejalía de Deportes. D. Segundo López
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 Horas
Tfno.: 91.849.87.15
E-mail: deportescvillalba@gmail.com
En la Delegación Federativa de la Real Federación de Fútbol de Madrid
Oficina nº 1 situada bajo la grada del Campo de Fútbol de la Ciudad Deportiva de Collado Villalba
Avenida de las Agüedas s/n, 28400 Collado Villalba (Madrid)
Lunes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas y martes y viernes de 19:00 a 21:00
Tfno.: 91 851 4563
E-mail: delegacionvillalba@ffmadrid.org

EDADES Y CATEGORÍAS
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En este campeonato existirá una única categoría SENIOR en la que podrán participar: − Los nacidos en el año 2000
y anteriores. − También pueden participar los jugadores mayores de 16 años y menores de 18 años con autorización
paterna.
LICENCIAS
NO HABRÁ FICHAS. Existirá una hoja de inscripción por equipo en la que se incluirá, el nombre del equipo,
responsable, técnicos y jugadores. (Se adjunta hoja de inscripción). Junto a la inscripción se incorporará el DNI,
Pasaporte o cualquier otro documento que acredite la identidad del jugador.
Con respecto a técnicos, delegados etc. se admitirá un MÁXIMO DE DOS por equipo. En consecuencia, podrá haber
un máximo de siete jugadores en el campo y cinco en el banquillo más dos técnicos.
El número máximo de jugadores inscritos por equipo será de quince.
NINGÚN JUGADOR PODRÁ ESTAR INSCRITO CON DOS EQUIPOS A LO LARGO DEL PRESENTE CAMPEONATO.
El plazo de altas y bajas de jugadores quedará cerrado el VIERNES 22 de FEBRERO de 2019, salvo lesión grave de
más de 6 meses de baja.
LAS BAJAS Y ALTAS SE REALIZARÁN EN LA DELEGACIÓN DE FÚTBOL DE LA REAL FEDERACIÓN DE FUTBOL DE MADRID
DE LUNES A JUEVES.
EN TODOS LOS PARTIDOS SE PRESENTARÁ LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SELLADA POR LA FEDERACIÓN JUNTO CON LOS
D.N.I. PASAPORTE O TARJETA DE RESIDENCIA ORIGINALES (N.I.E.)
HORARIOS DE JUEGO
La franja horaria de partidos será los sábados por la tarde y domingos mañana y tarde.
CANCHAS DE JUEGO
Campos de futbol municipales.
REGLAMENTO
El reglamento del juego será el de la RFFM en lo no previsto en las presentes bases de competición y los partidos
serán arbitrados por los árbitros adscritos al Comité de Árbitros de la RFFM.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
La competición será de Futbol a 7 jugadores.
El sistema de competición que se establece es el de sistema de Liga por puntos a doble vuelta estableciendo una
Clasificación Final definitiva.
Habrá dos o tres divisiones conformadas por 10, 11, 12, 13 o 14 equipos cada una, según inscripción.
Al finalizar la liga, se celebrará el TORNEO DE COPA en el que participaran todos los equipos de la liga durante los
meses de Mayo /Junio’19.
Los balones de juego los traerán los propios equipos. DOS POR EQUIPO. Estos serán facilitados por la RFFM al
principio de la Temporada.
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RÉGIMEN ECONÓMICO
El pago se realizará en dos plazos.
Primer plazo de 300 € a modo de inscripción más 30 € por jugador para la póliza del seguro. Segundo plazo de 400
€ antes del 31 de diciembre de 2018. Cada nuevo jugador deberá ingresar 30 € de póliza de seguro. Estas cifras son
para grupos competitivos de 26 jornadas. En el caso de menores jornadas se recalculará la cantidad.
La Liga Municipal, declina toda responsabilidad de la forma física y el estado de salud de los jugadores al comienzo
de la Temporada, así como de los problemas que surjan a lo largo de la temporada por patologías no generadas por
la participación en esta competición.
TROFEOS Campeón y Subcampeón de Liga. (El campeón de Liga tendrá un 50 % de descuento en la inscripción de
la próxima temporada) Máximo goleador Liga. Equipo menos goleado de Liga.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como jugador o
técnico se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado.
Trataremos su imagen y/o voz basándonos en el legítimo de la Federación, legitimado por el Art. 36.b de la Ley
15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.
Basándonos en lo dispuesto en el informe jurídico 0195/2017 de la Agencia Española de Protección de Datos
entendemos que el envío de comunicaciones comerciales, aún por medios electrónicos, se encuentra amparado
dentro de las bases legitimadoras del tratamiento establecidas en el Art. 6 RGPD, en concreto en el interés legítimo,
por lo que no es necesario volver a recabar el consentimiento.
Sus datos serán incorporados al sistema de protección de datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF
G-78965043 y domicilio en calle Benjamín Palencia nº 28, 28038 Madrid.
Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para
cada una de las derivaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa que sus datos pueden ser cedidos a organismos públicos para el cumplimiento de las obligaciones
legales, así como aquellas otras obligadas por ley.
Así mismo, se le informa el poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición,
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos
derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI.
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se han manifestado
afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento.
Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento,
o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjunto copia de su DNI a Real Federación de Fútbol de
Madrid, en su Delegación de Collado Villalba, Avenida de las Agüedas s/n, 28400 Collado Villalba (Madrid).
LA INSCRIPCIÓN EFECTIVA EN ESTA COMPETICIÓN, SUPONE LA TOTAL ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA MISMA.
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