
 

 

LIGA LOCAL FÚTBOL SALA  

2016-2017 BURRIANA 

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del equipo: 

Camiseta Color:                                       Pantalón Color: 
 

 

RESPONSABLE DEL EQUIPO 
Nombre y apellidos: 

Dirección:                                                                   Localidad: 

Teléfono Particular:                                Teléfono Móvil: 

Correo electrónico: 

 

LISTADO DE JUGADORES 

Nº Nombre Apellidos D.N.I Fecha  Nac. Tel Movil 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

El firmante como responsable del equipo declara que los datos expuestos son reales, y que los jugadores se 
encuentran en la fecha actual en plenas facultades físicas y médicas para la práctica deportiva. Igualmente acepta las 
Normas Generales del Campeonato que pueden ser consultadas en la web www.fsburriana.es 

 

 

http://www.fsburriana.es/


 

 

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

Rellenar con todos los datos el presente boletín de inscripción antes del 10 de octubre de 2016, conjuntamente con la 

siguiente documentación: 

 Justificante de Ingreso Bancario de 28 € por cada jugador inscrito + 350 € por equipo inscrito en 

concepto de arbitrajes. Existen descuentos para los miembros del Club FS Burriana y Socios del Club 

SME que se pueden consultar en el anexo 1 del Reglamento General. 

 

 Para jugadores que no hayan participado en anteriores torneos: 

 1 fotografía color original tamaño carnet con el nombre y apellidos por detrás de cada uno de los 

jugadores inscritos (no se aceptan fotocopias) 

 Fotocopia del D.N.I. de cada uno de los jugadores inscritos 
 

 Una vez aportada toda la documentación, el equipo se considera como inscrito.  
 En el caso que la documentación solicitada no fuera entregada, el equipo no se considerara inscrito 

hasta que se entregue la documentación correctamente.  
 Podrá entregar la documentación vía correo electrónico a la dirección pallares@fsburriana.es o bien 

podrá en el Polideportivo Municipal La Bosca. 

 

Número de cuenta LA CAIXA 
ES37 2100 1627 6002 0018 3179 

CARACTERÍSTICAS Y NORMAS BASICAS DEL TORNEO  

 

 El Torneo se celebrará durante los meses de octubre de 2016 hasta abril de 2017, de lunes a viernes en el 
Pabellón Municipal “La Bosca” de Burriana. 

 Mínimo de 6 equipos y como máximo 12 equipos, para la celebración del Torneo, por riguroso orden de 
inscripción. 

 El periodo de inscripción se inicia el 26 de septiembre y finaliza el 10 de octubre de 2016. 

 Cada equipo estará formado por un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 14 jugadores. 

 El número mínimo de partidos a disputar por equipo serán de 12. Dependiendo del número de equipos y 
jornadas previstas, esta cifra podrá aumentar.  

 En todos los partidos habrá un responsable de organización. 

 En todos los partidos estará conectado el marcador electrónico para ver el tiempo de juego y resultado del 
mismo. 

 La organización dispondrá de suficientes balones para la correcta disputa de los partidos y del calentamiento. 

 La organización dispondrá de agua mineral para los jugadores en la disputa de los partidos. 

 La organización tiene contratada una póliza de seguro deportivo para cubrir las posibles lesiones derivadas 
de la participación en la LIGA LOCAL FÚTBOL SALA 2016-2017 BURRIANA y que hayan seguido el 
protocolo establecido. 

 Al final del Torneo se organizará una fiesta del campeonato donde se entregarán los trofeos conmemorativos 
para todos los equipos participantes, trofeos para el 1er clasificado, 2º clasificado, máximo goleador, equipo 
menos goleado y equipo más deportivo. 

 Los partidos se disputarán con las Reglas FIFA Futsal. 

 El tiempo de juego de cada partido será de 40 minutos, divididos en 2 partes iguales de 20 minutos a reloj 
corrido, exceptuando el último que será a reloj parado. El intervalo entre las 2 partes será de 5 minutos.  

 Website donde podrá consultar on-line las actas on-line de los partidos, resultados, clasificación, goleadores, 
sanciones, estadísticas, etc. 

 El Reglamento General de la LIGA LOCAL FÚTBOL SALA 2016-2017 BURRIANA está disponible en la web 
www.fsburriana.es 

 La inscripción en la LIGA LOCAL FÚTBOL SALA 2016-2017 BURRIANA supone la aceptación de las 
presentes Normas Básicas y del Reglamento General, pudiendo modificar la organización las mismas, 
informando de esta circunstancia a los equipos inscritos. 

 

Fecha Reunión de equipos Martes 11 de octubre a las 20 horas  

en el Polideportivo La Bosca de Burriana 

+ info en 697 910393 o pallares@fsburriana.es 


