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INFORMACIÓN GENERAL  
 
EQUIPOS INFANTILES 
 
 ¿Quién puede participar? 

En la Liga de Fútbol Sala Infantil puede participar cualquier equipo que cuente con un número de niños y niñas como 

mínimo de 5 jugadores o jugadoras. 

 ¿Qué hay que hacer para participar? 

 Rellenar la hoja de inscripción 

 Rellenar la autorización del representante del o la menor en cumplimiento de la Ley orgánica de protección de 

datos, no se recogerá ninguna inscripción que no cumpla este requisito, se deberá rellenar un impreso por cada 

jugador o jugadora menor de 18 años. 

 Presentar toda la documentación  

 Pagar la cuota de participación por importe de 65€, en metálico o bien en el número de cuenta  CAJA NAVARRA 

2054.0134.82.9123121045 (Sólo categoría infantil, indicando en el concepto NOMBRE DEL EQUIPO 

COMPLETO Y CATEGORÍA 9 AÑOS O 10-11 AÑOS). 

 ¿Cuándo hay que hacer la inscripción? 

 Aconsejamos que un o una responsable del equipo acuda a una reunión informativa que tendrá lugar el próximo día 

17de septiembre a las 19,30 horas en la Colegio  Santa María la Real en Paseo Champagnat, 2 de Sarriguren,  ella 

expondremos las fechas previstas para inscripciones, lugar de recogida de documentación, etc., y toda la información 

relativa a la Liga de Fútbol Sala Infantil y Juvenil, sino se puede acudir os rogamos os pongáis  en contacto con la 

organización. 

La reunión será conjunta con el Torneo de Futbito Txiki, en virtud del acuerdo existente entre Gesport y el Torneo de 

Futbito Txiki para la colaboración en la organización y funcionamiento de la Liga de Fútbol Sala en las categorías 9,10 

y 11 años y el Torneo de Futbito Txiki. 

Las inscripciones se realizarán los días  8, 9 y 10 de octubre de 2013 en Instalaciones Tajonar, paraje Beroa s/n 

31192 Tajonar, de 18 a 20 horas. 

 ¿Comienzo del Torneo? 

El  Torneo dará comienzo el 19 de octubre, el 16 de octubre de 2013 se harán entrega de los calendarios  en 

Instalaciones Tajonar, paraje Beroa s/n 31192 Tajonar de 18 a 20 horas. 
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EQUIPOS JUVENILES 
 
 ¿Quién puede participar? 

En la Liga de Fútbol Sala Infantil puede participar cualquier equipo que cuente con un número de 5 jugadores o jugadoras  

 ¿Qué hay que hacer para participar? 

 Ponerse en contacto con la Coordinadora del Torneo Maite Bienzobas 670-612871, o en el correo electrónico 

mbienzobas@gesportsl.es 

 Rellenar la hoja de inscripción oficial, si los jugadores o jugadoras son menores de 18 años deberán rellenar la 

autorización del representante del o  de la menor, en cumplimiento de la Ley orgánica de protección de datos, no 

se recogerá ninguna inscripción que no cumpla este requisito. 

 Presentar toda la documentación  

 Pagar la cuota de participación por importe de 85€, en metálico. 

 Cumplir el reglamento de la Liga de Fútbol Sala Juvenil y el reglamento de régimen interno 

 ¿Cuándo hay que hacer la inscripción? 

Las inscripciones se gestionarán con la Coordinadora del Torneo Maite Bienzobas 670-612871, o en el correo 

electrónico mbienzobas@gesportsl.es 
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 Los equipos participantes se comprometen a cumplir el “Reglamento” aprobado por la organización 

 
 El Campeonato estará coordinado por MAITE BIENZOBAS (mbienzobas@gesportsl.es) (teléfono Móvil: 670-612871). 

Cualquier duda o consulta se deberá dirigir a dicha persona. 
 

 Toda la información necesaria la puedes descargar de la página web 
 
 Descargar la Hoja de inscripción 
 Descargar el modelo acta para partidos 
 Descargar el Reglamento de la Liga de Fútbol Sala 
 Descargar la autorización del representante del  o de la menor para protección de datos 

 
 Asimismo una vez iniciada la Liga de Fútbol Sala podrás consultar y descargar los señalamientos, clasificaciones, actas 

de los partidos, etc. 
 
 La comunicación de resultados se realizará cada lunes antes de las 12 horas por uno de los siguientes medios: 

 E.mail: mbienzobas@gesportsl.es 
 Tfno: 948-153106 (contestador automático 24 horas),  
 Fax: 948-247903  
 Página web 

 
 En cada partido se utilizará el “Modelo de Acta” propuesto por la organización. Cada equipo se encargará de guardarlas 

y entregarlas puntualmente a la organización de la Liga de Fútbol Sala. 


