INFORMACIÓN INSCRIPCIONES
CAMPEONATOS POPULARES MUNICIPALES

FÚTBOL SALA –BALONCESTO
MAJADAHONDA - TEMPORADA 2018/2019

El inicio de la temporada 2018/2019 está previsto para el fin de semana del 10 y 11 de
noviembre y finalizará, según la categoría, entre los meses de mayo y junio.
El Sistema de Juego en cada deporte se regirá por la Normativa Reglamento Deportivo y
Régimen Disciplinario de los Campeonatos Municipales de Majadahonda, así como por las
reglas y normas federativas específicas de cada deporte.
Posteriormente se podrán publicar en la web o enviar a los equipos participantes
información que complemente o aclare determinados aspectos de las citadas normas, como la
presente.

1.- ESTRUCTURA CAMPEONATOS POPULARES
FUTBOL SALA
FÚTBOL SALA EQUIPOS
1ª DIVISIÓN

12

2ª DIVISIÓN

24

3ª DIVISIÓN

36(*)

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Liga a doble vuelta (Domingos tarde) - Pabellón Cubierto
COMIENZO previsto 11 NOVIEMBRE 2018 - FINALIZA MAYO 2019
Liga a doble vuelta (Domingos alternos mañana y tarde entre los
dos grupos de 10:00 a 22:00h.) - Pabellón Cubierto.
COMIENZO previsto 11 NOVIEMBRE 2018 - FINALIZA MAYO 2019
Liga a doble vuelta: 3 grupos de 12 Equipos (1 grupo sábado tarde
de 16:00 a 22:00, 1 grupo domingo mañana de 09:00 a 16:00 y 1
grupo domingo tarde de 16:00 a 22:00).
Se jugará en Pista Techada.
Cuando la organización disponga de espacios libres se trasladarán
los partidos que sean posibles a Polideportivos cubiertos
COMIENZO previsto 10 NOVIEMBRE 2018 - FINALIZA MAYO 2019

BALONCESTO
BALONCESTO

EQUIPOS

1ª DIVISIÓN
(
**)

10

2ª DIVISIÓN
(
**)

11(*)

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Liga a doble vuelta (Sábados mañana)
Pabellón Cubierto
COMIENZO previsto 10 NOVIEMBRE 2018 - FINALIZA MAYO 2019
Liga a doble vuelta (Sábados mañana)
Pabellón Cubierto
COMIENZO previsto 10 NOVIEMBRE 2018 - FINALIZA MAYO 2019

(*)

Tendrán prioridad para la admisión en la competición aquellos equipos que reúnan un mayor
número de jugadores empadronados en Majadahonda. En caso de igualdad en el porcentaje de
empadronados, se hará un sorteo público antes del comienzo de la competición, que será anunciado
con anterioridad a los equipos afectados.
(**) Si se inscribiesen más equipos pasarían a 11 o 12 (en 1ª y 2ª según las solicitudes) y se
cambiaría el sistema de competición a doble vuelta.
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2.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASPECTOS ECONÓMICOS
1.- Conectarse a la web del Ayuntamiento www.majadahonda.org en
deportes/normativa/campeonatos populares
2.- Descargar los archivos “Hoja inscripción EQUIPO Campeonatos POPULARES” y
“Hoja inscripción JUGADORES Campeonatos POPULARES” (son dos hojas).
3.- Cumplimentar CON LETRA MAYÚSCULA estos 2 documentos con los datos que se
solicitan, y guardar los archivos completos en un pendrive que cada equipo deberá presentar
en las oficinas de la Concejalía de Deportes o enviar por correo a
juegosmunicipales@majadahonda.org (indicando siempre en el asunto el nombre del equipo).
4.- Ingresos de “FIANZA” y “FICHAS JUGADORES”. Hacer INGRESOS
INDENPENDIENTES de la FIANZA (quien la deba de pagar) y las FICHAS DE JUGADORES
en la cuenta de BANKIA, C/ Doctor Calero nº 7 Majadahonda, BENEFICIARIO
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA,

BANKIA nº ES35-2038-2232-90-6001461402 por los siguientes CONCEPTOS:
1. Ingreso: FIANZA + Nombre del Equipo + nombre del Delegado del Equipo.
2. Ingreso: FICHAS JUGADORES + Nombre del Equipo.
5.- Se deberá aportar además DNI, carnet de conducir, pasaporte o NIE para escanearlo en
la oficina de aquellos jugadores que se inscriban por primera vez en la competición (los
jugadores de temporadas anteriores no necesitarán presentarlo salvo que la organización lo
requiera).
6.- Entregar en los plazos indicados (según las categorías, ver tablas más adelante) los
justificantes del ingreso (Fianza y Fichas) y las DOS Hojas de Inscripciones (Equipo y
Jugadores) en la Concejalía de Deportes de Majadahonda en C/ PUERTO DE COTOS s/n en
horario de LUNES A VIERNES de 09:00 h a 13:30 h.
7.- SEGURO OBLIGATORIO. INFORMACIÓN IMPORTANTE: La información, precios y
plazos de abono de los seguros de los jugadores se remitirá a la mayor brevedad, con
anterioridad al inicio de la competición, una vez finalice el proceso de licitación en el que se
encuentran. Una vez realizado el pago, el justificante del ingreso deberá presentarse en la
Concejalía de Deportes de Majadahonda en C/ PUERTO DE COTOS s/n en horario de
LUNES A VIERNES de 09:00 h a 13:30 h.
No se validará ninguna inscripción de Equipo si no se cumple alguno de los
anteriores puntos.
Información a tener en cuenta para cumplimentar las dos hojas de inscripción:


Cumplimentar la documentación de forma CLARA y con LETRAS MAYÚSCULAS.

El mínimo de jugadores para inscribirse en los Campeonatos es de 8 por equipo (No se
admitirá ninguna inscripción sin cumplir con este requisito).
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INCRIPCION NUEVOS JUGADORES:
Posteriormente a la inscripción se podrán incorporar nuevos jugadores durante la
temporada, hasta un máximo de 15 y siempre antes del inicio del primer partido de la segunda
vuelta.


En Campeonatos Populares podrán jugar menores de 18 años, siempre que tengan 17
años cumplidos, con la autorización de los padres (Hoja de autorización en la web) hasta un
máximo de tres jugadores por equipo.




En los resguardos de ingresos deberá figurar con claridad el NOMBRE DEL EQUIPO.

Aspectos económicos:
Cada EQUIPO abonará 108,50 € en concepto de FIANZA, Al finalizar el Campeonato, el
DELEGADO DEL EQUIPO podrá solicitar el reintegro de la fianza, siempre que el equipo no
tenga intención de competir en la siguiente temporada. El reintegro será total o parcial, en base
a lo establecido en la Normativa de Campeonatos (Incomparecencias).


Incomparecencias: por la primera incomparecencia total se descontará un 50% de la
fianza, y en la segunda incomparecencia, ya sea total o parcial, se perderá el 50% restante y el
equipo será excluido de los Campeonatos (Reglamento de los Campeonatos Municipales:
Pérdida de la fianza, descalificación y exclusión de la competición, y descenso de
categoría, anulación de la puntuación y goles correspondientes).


El JUGADOR deberá abonar una cuota individual, que tendrá una bonificación del 50%
para los empadronados en el Municipio, además del Seguro obligatorio, cuya información,
precios y plazos de abono se facilitarán en cuanto finalice el proceso de licitación de los
mismos. La comprobación del empadronamiento se realizará directamente en las oficinas
de la Concejalía de Deportes.


Una vez satisfechas, las cuotas de inscripción de Jugadores no podrán devolverse
salvo por causa imputable a la administración, aunque no haya iniciado la competición o no
se haya participado en la misma en ningún encuentro.
CUOTAS FICHAS DE JUGADOR DE LA TEMPORADA 2018-2019

FUTBOL SALA:
Empadronados en el Municipio

1ª División y 2ª División………………
3ª División............................................

NO Empadronados en el Municipio

1ª División y 2ª División………………
3ª División...........................................

BALONCESTO:
Empadronados en el Municipio

1ª División y 2ª División………………

NO Empadronados en el Municipio

1ª División y 2ª División………………

De 2000 a 1992
Hasta 26 años

21,75 €
16,30 €

De 2000 a 1992
Hasta 26 años

43,50 €
32,60 €

De 2000 a 1992
Hasta 26 años

27,15 €

De 2000 a 1992
Hasta 26 años

54,30 €

De 1991 y anteriores

A partir de 27años

43,50 €
32,60 €

De 1991 y anteriores

A partir de 27años

87,00 €
65,20 €

De 1991 y anteriores

A partir de 27años

54,30 €

De 1991 y anteriores

A partir de 27años

108,60 €
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3.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN POR DIVISIÓN

RENOVACIONES
FÚTBOL SALA y BALONCESTO 1ª y 2ª DIVISIÓN
Los equipos de 1ª División, que hayan participado en la temporada 2017/2018, y no
hagan la inscripción en este periodo de tiempo, perderán su plaza, que será automáticamente
ofrecida a los equipos de 2ª División por orden estricto de clasificación, hasta completar los
grupos.

1ª y 2ª DIVISIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN

FÚTBOL SALA Y BALONCESTO

Del 11 al 18 de septiembre

INSCRIPCIÓN DE EQUIPO:
Pago FIANZA (si fuera necesaria)
Hoja EQUIPO
Hoja JUGADORES
Pago Fichas JUGADORES

HORARIO:

De Lunes a Viernes de 09.00 a 13.30h
A partir del lunes 17 sept. también tardes de
17.00 a 19.00 horas
La información y precio, así como los plazos de
abono y presentación de los justificantes de ingreso
de los seguros se remitirá a la mayor brevedad, con
anterioridad al inicio de la competición

Pago SEGUROS

FÚTBOL SALA 3ª DIVISIÓN
Grupo A:
Grupo B:
Grupo C:

12 equipos:
12 equipos:
12 equipos:

Juegan SABADOS Tarde (De 16:00 a 22:00)
Juegan DOMINGOS Mañana (De 09:00 a 16:00)
Juegan DOMINGOS Tarde (De 16:00 a 22:00)

3ª DIVISIÓN
FÚTBOL SALA
INSCRIPCIÓN Antiguos EQUIPOS
(Equipos inscritos en la temporada 2017-2018)

Pago FIANZA (si fuera necesaria)
Hoja EQUIPO
Hoja JUGADORES
Pago Fichas JUGADORES
Pago SEGUROS

FECHA DE INSCRIPCIÓN
(Equipos de la Temporada 2017-2018)

Del 19 al 25 de septiembre
HORARIO:

De lunes a viernes de 09.00 h a 13.30 h.
y de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 h.
La información y precio, así como los plazos
de abono y presentación de los justificantes
de ingreso de los seguros se remitirá a la
mayor brevedad, con anterioridad al inicio de
la competición
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PREINSCRIPCIÓN
PREINSCRIPCIÓN Fútbol Sala 3ª DIVISIÓN (equipos nuevos):
3ª DIVISIÓN
FÚTBOL SALA
PREINSCRIPCIÓN NUEVOS EQUIPOS
(equipos de nueva creación)
HOJA de SOLICITUD PARTICIPACIÓN
SORTEO entre los equipos
PREINSCRITOS
(hasta completar 36 equipos)
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
(EQUIPOS inscritos de NUEVA
CREACIÓN cuya solicitud haya sido
admitida)
Pago FIANZA
Hoja EQUIPO
Hoja JUGADORES
Pago Fichas JUGADORES
Pago SEGUROS*
DNI, CARNET DE CONDUCIR,
PASAPORTE O NIE originales de
jugadores que participen por primera vez
en la competición

FECHA PREINSCRIPCIÓN
(Equipos nuevos)
Del 19 al 25 de septiembre
HORARIO:

De lunes a viernes de 09.00 h a 13.30 h. y
de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 h.

26 de septiembre
Concejalía de Deportes
10:00 horas

Del 27 de septiembre al 3 de octubre
HORARIO:

De lunes a viernes de 09.00 h a 13.30 h. y
de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 h.
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4.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CADA EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON:
1. Delegado de Equipo que deberá ser mayor de 18 años y con la obligación de facilitar un
teléfono de contacto así como un correo electrónico. Dicho Delegado, realizará las
funciones de representante del equipo ante la Concejalía de Deportes para todos los
trámites derivados de la Competición.
2. Un segundo Delegado de Equipo inscrito como tal, también mayor de 18 años, que en
el caso de ausencia del Delegado, realizará las funciones del mismo. Deberá facilitar un
teléfono de contacto y un correo electrónico.
3. Será obligatorio tener una segunda equipación o petos, numerados en todo caso, en
un color alternativo a la primera equipación.
El Delegado/Representante del Equipo al hacer la Inscripción en los Campeonatos
Municipales es consciente y acepta todas las obligaciones derivadas de dicha inscripción de
acuerdo con la legislación y normativa aplicable.
LA INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPEONATOS MUNICIPALES, OBLIGA A TODOS LOS
PARTICIPANTES A ACEPTAR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA
COMPETICIÓN.
El equipo y jugadores aceptan que la organización de los Campeonatos pueda utilizar,
publicar, incluir en prensa, carteles, páginas Web, etc. cualquier listado, fotografía, video
de grabación, realizados durante su participación en el evento, con fines de difusión y
promoción del mismo.

Majadahonda, 3 de septiembre de 2018
Concejalía de Deportes de Majadahonda
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