
 
VI LIGA LOCAL FÚTBOL 7 SENIOR – 2017/2018 

 
• ORGANIZA: Fundacio de L’ Esport  Il–Licita y Ayuntamiento de Elche. 

 

• PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA PARA LA TEMPORADA 
2017/2018: del 1 de junio al 31 de julio de 2017, presentando debidamente 
cumplimentado el impreso de inscripción adjunto y publicado en la web. 

 

• FECHA DE COMIENZO DE LIGA: 7 de octubre 2017. 
 

• FIANZA Y RESERVA DE PLAZA: 100 € (El equipo que ya ha participado en la anterior 
edición, solo aportará la diferencia entre la cantidad por posibles sanciones y tarjetas y el 
importe de la fianza) 

 

• INSCRIPCION, PARTICIPACION, LICENCIAS Y RESERVA DE CAMPOS: 500 € - anual 
y en 2 plazos,  

 
1º Plazo: Hasta el viernes 22 de septiembre 2017: 300 € + fianza 
 
2º Plazo: Hasta el viernes 9 de febrero 2018: 200 € 
 
Ingresar en cuenta: Fundacio de L´Esport Il- Licita 
Caixabank (La Caixa): 2100 - 2190 - 93 – 0200257743 
 
 Importante: poner en concepto del ingreso: El nombre del equipo con el  numero de CIF si 
es empresa, o bien, el nombre del equipo y el dela persona responsable que hace el ingreso y con 
su número deD.N.I. 
 

• TERRENOS DE JUEGO: Ciudad Deportiva, Polid. Altabix,Polid. Carrus y Polid. Isabel 
Fernández (Torrellano) 

 

• DIAS DE COMPETICION: sábados Tarde y Domingos Mañana y Tarde. 
 

• SEGURO MEDICO DEPORTIVO: A determinar en reunión previa con todos los equipos, 
en la temporada 2016/2017 fueron32 € por jugador. 
 

• ARBITRAJES: Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. 30 € por 
partido. 

                Se abonará al árbitro antes de empezar el encuentro, la mitad cada equipo. 
 

• BALON DE JUEGO: A determinar en la reunión previa. 
   

• NORMATIVAS: Las establecidas por la R.F.E.F. para estas competiciones. 
 

• SISTEMA DE COMPETICION: 1 Grupo de 1ª División de 14 o 16 equipos y 2 Grupos de 
2ª División de 12 a 14 equipos cada uno. 



 
 

 

• NUEVO GRUPO DE COMPETICIÓN PARA ESTA TEMPORADA DENOMINADA 
“VETERANOS” PARA MAYORES DE 35 AÑOS. 

 
Para esta temporada 2017/2018, hemos recibido solicitudes para realizar un estudio sobre 
la posibilidad de hacer un grupo de competición denominado VETERANOS, y 
exclusivamente para jugadores mayores de 35 años. 
Las bases de competición y normativas serán las mismas en ambas ligas, con la única 
variante de que los participantes deberán tener cumplidos los 35 años en el momento 
de formalizar la ficha. 
En función de las inscripciones recibidas, se estudiará la posibilidad de realizar la 
competición de VETERANOS  

 

• PARTICIPACION: Los equipos participantes en la temporada 2016/2017, tendrán 
preferencia para la participación en la Temporada 2017/2018, teniendo la plaza asegurada 
siempre y cuando realicen en tiempo y forma la preinscripción y pago de tasas. 
 

• Hay establecidas unas subvenciones para la temporada siguiente a los equipos 
clasificados desde el 1º al 4º lugar de 1ª y de 2ª División, tal y como se establece a 
continuación. 

 
 
                                    SUBVENCIONES TEMPORADA 2018/2019 
 
  Campeón de 1ª y 2ª Div.: Subvención del 100% de la inscripción temporada siguiente. 
  Subcampeones de 1ª y 2ª Div.: Subvención del 75 % de la inscripción temp. siguiente. 
  Terceros de 1ª y 2ª Div.: Subvención del 50% de la inscripción temporada siguiente. 
  Cuartos de 1ª y 2ª Div.: Subvención del 25 % de la inscripción temporada siguiente. 
 
 
 


