BASES GENERALES DE INSCRIPCIÓN


Cada equipo estará formado por un mínimo de 5 jugadores y un máximo de 12 jugadores
por equipo, todos ellos inscritos en la Lista Oficial de Jugadores de cada equipo,
numerados de forma obligatoria desde el dorsal 0 hasta el dorsal 99. No se inscribirá (ni
se dejará, por tanto, jugar) a ningún jugador con un dorsal diferente al establecido en
esta Lista.


INSCRIPCIÓN PARA EQUIPOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA LIGA 2015/16





El pago de la reserva y de la cuota se deberá pagar en efectivo en la Asociación de
Antiguos Alumnos Los Olmos o a través de transferencia bancaria realizada por un socio
de Los Olmos Alumni.
El plazo para ingresar la cuota de inscripción es el viernes 30 de septiembre de 2016. La
cuenta para realizar el pago es ES84 0234 0001 01 9029668118
Se dará de alta automáticamente a cada equipo a todos los jugadores inscritos en la liga
2015-16. El capitán del equipo, con su usuario y contraseña comunicados en su día por
la organización, entrará en la zona privada de la página web www.losolmosalumn ideportes.es y podrá:
o Eliminar los jugadores que no vayan a participar en su equipo en la nueva
competición.
o Cambiar el dorsal de los jugadores inscritos.

o Añadir nuevos jugadores (pueden ser jugadores que hayan jugado en otros
equipos en la Liga 2015/16) ) de dos formas:
§ Si el nuevo jugador ya ha jugado en otro equipo en la Liga 2015/16, el
capitán del equipo deberá darle de alta a través de la pestaña “seleccionar jugador
existente”. Para ello, deberá introducir el número de DNI y la contraseña 1234. Es
necesario que el jugador haya sido eliminado de su anterior equipo por parte del
capitán del anterior equipo.
§ En el caso de que el jugador no haya participado en la Liga 2015/16, el
capitán del equipo deberá darle de alta a través de la pestaña “nuevo jugador”
donde deberá introducir los datos que se pidan así como subir a la web la fotocopia
a color de la parte delantera del DNI del jugador.
§ El proceso para subir esta fotocopia es introducirse en la pesta ña
“Plantilla”, después en “Otros” y agregar la imagen en formato jpg en el apartado
“fotocopia del DNI”.

INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS EQUIPOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN LA LIGA 2015/16




El pago de la reserva y de la cuota se deberá pagar a través de transferencia bancaria
realizada por un socio de Los Olmos Alumni.
El plazo para ingresar la cuota de inscripción es el viernes 30 de septiembre de 2016.
El capitán del equipo, con su usuario y contraseña comunicados por la organización,
entrará en la zona privada de la página web www.losolmosalumni-deportes.es y podrá:

o Añadir nuevos jugadores (pueden ser jugadores que hayan jugado en otros equipos en la Liga
2015/16) de dos formas:




§ Si el nuevo jugador ya ha jugado en otro equipo en la Liga 2015/16, el capit án del
equipo deberá darle de alta a través de la pestaña “seleccionar jugador existente”. Para
ello, deberá introducir el número de DNI y la contraseña 1234. Es necesario que el
jugador haya sido eliminado de su anterior equipo por parte del capit án del anterio r
equipo.
§ En el caso de que el jugador no haya participado en la Liga 2015/16, el capit án del
equipo deberá darle de alta a través de la pestaña “nuevo jugador” donde deberá
introducir los datos que se pidan así como subir a la web la fotocopia a color de la parte
delantera del DNI del jugador.
§ El proceso para subir esta fotocopia es introducirse en la pesta ña “Plantilla”, después
en “Otros” y agregar la imagen en formato jpg en el apartado “fotocopia del DNI”.

• Hasta el 3 de Octubre de 2016 a las 00.00 horas, los capitanes podrán realizar todos los
cambios que quieran en la lista de jugadores inscritos. A partir de esta fecha, se podrán seguir
inscribiendo jugadores pero no se admitirán cambios por ningún motivo. Para ello, se deja
inscribir a 12 jugadores.

BASES GENERALES DE COMPETICIÓN
Introducción.

La liga de fútbol sala de Antiguos Alumnos del Colegio Los Olmos tiene como objetivo ser un
punto de encuentro para los antiguos alumnos y amigos interesados en venir a divertirse y a
jugar al fútbol sanamente.
Ambiente

Lo anterior permite que nuestra competición sea de gente educada, con valores y cordial
(carácter propio de nuestro Colegio), por lo que aunque puede haber partidos duros siempre
debe reinar la amabilidad tanto dentro como fuera de la cancha, lo que hace de nuestra liga un
lugar agradable, sano y divertido donde se viene a JUGAR.
Días de juego:
Lunes: 20:00h – 21:00h – 22:00h
Miércoles: 20:00h – 21:00h – 22:00h
Jueves: 20:00h – 21:00h – 22:00h

Se permitirá solicitar un aplazamiento a cada equipo por vuelta.
Cuota única de inscripción: 900€.

INCLUYE:
INSTALACIONES: polideportivo – vestuarios con duchas –
PARTIDOS: árbitro y delegado de campo.
WEB PROPIA: Plataforma virtual con toda la información del Campeonato.

