BASES TEMPORADA 2018/2019
CARTAGENA, LOS ALCÁZARES Y MURCIA

JUGAR EN LA LIGA FEBRIL
La inscripción en la Liga Febril asegura la participación del equipo durante la Liga
Regular, playoffs y Copa con árbitros federados, la entrega de un balón y el uso de los
pabellones (todo incluido en el precio). Una vez dentro de la competición, el equipo
podrá clasificarse para jugar trofeos externos a la propia Liga de carácter regional,
nacional o internacional con costes añadidos.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 2018/2019
Los equipos podrán reservar su plaza hasta el 20 de septiembre ingresando la cuota
correspondiente al primer plazo.

CARTAGENA
PRIMERA DIVISIÓN
Ficha de jugador*

4€

PRIMER PLAZO

SEGUNDO PLAZO

TERCER PLAZO

Hasta el 20 de Sept.

Hasta el 31 de Octubre

Hasta el 31 de Enero

200 €
13 €*/partido
13* €/partido
Los 4€ de ficha correspondientes a cada jugador deberán estar ingresados, al
menos, 24 horas antes del partido.
SEGUNDA DIVISIÓN
Ficha de jugador*

4€

PRIMER PLAZO

SEGUNDO PLAZO

Hasta el 20 de Sept.

Hasta el 31 de Octubre

TERCER PLAZO
Hasta el 31 de Enero

200 €
13* €/partido
13* €/partido
Los 4€ de ficha correspondientes a cada jugador deberán estar ingresados, al
menos 24 horas antes del partido.
TERCERA DIVISIÓN
Ficha de jugador*

4€

PRIMER PLAZO

SEGUNDO PLAZO

TERCER PLAZO

Hasta el 20 de Sept.

Hasta el 31 de Octubre

Hasta el 31 de Enero

200 €
13* €/partido
13* €/partido
Los 4€ de ficha correspondientes a cada jugador deberán estar ingresados, al
menos, 24 horas antes del partido.

* El importe final del segundo y tercer plazo se calculará en base al número total de partidos
que juegue cada equipo en Liga Regular. En caso de que los arrendadores de las
instalaciones de juego o la FFRM modificasen los términos económicos durante la
competición, ambos plazos podrán verse modificados en proporción.
Es decir, en una competición con 12 equipos los plazos a pagar serían:
-

Primer plazo: 200€

-

Segundo plazo: 13€ x 22 partidos = 286€

-

Tercer plazo: 13€ x 22 partidos = 286€

-

TOTAL: 772 (+ 4€ por jugador)

Instalaciones:
Las principales sedes de juego serán el Pabellón Central, Barrio Peral, Los Dolores y Piscina. En
caso de necesitar aumentar el número de sedes se optará también por el uso de los
pabellones de Canteras, Molinos Marfagones o Maristas.
Todas las instalaciones que se usen durante la competición son de titularidad ajena a la Liga
Febril, por lo que su limpieza y mantenimiento no depende en ningún caso de los
organizadores de la competición.

Horario:
De lunes a viernes de 21:00 a 23:30h. Podrá jugarse algún partido a las 20h, a las 23h o los
sábados por la mañana en caso de necesidad.

LOS ALCÁZARES
LOS ALCÁZARES
Ficha de jugador*

4€

PRIMER PLAZO

SEGUNDO PLAZO

TERCER PLAZO

Hasta el 20 de Sept.

Hasta el 31 de Octubre

Hasta el 31 de Enero

200 €

14,5* €/partido

11,5* €/partido

Los 4€ de ficha correspondientes a cada jugador deberán estar ingresados, al
menos, 24 horas antes del partido.

* El importe final del segundo y tercer plazo se calculará en base al número total de partidos
que juegue cada equipo en Liga Regular, y por tanto dependerá del número de equipos que
formen la categoría. Los partidos de playoff y Copa local están ya incluidos en el precio. En
caso de que los arrendadores de las instalaciones de juego o la FFRM modificasen los
términos económicos durante la competición, ambos plazos podrán verse modificados en
proporción.
Es decir, en una competición con 12 equipos los plazos a pagar serían:
-

Primer plazo: 200€

-

Segundo plazo: 14,5€ x 22 partidos = 319€

-

Tercer plazo: 11,5€ x 22 partidos = 253€

-

TOTAL: 772 (+ 4€ por jugador)

Instalaciones:
Las principales sedes de juego serán el Pabellón 13 de Octubre y si fuese necesario también se
hará uso de forma puntual o habitual de los pabellones municipales de San Javier o Torre
Pacheco.

Todas las instalaciones que se usen durante la competición son de titularidad ajena a la Liga
Febril, por lo que su limpieza y mantenimiento no depende en ningún caso de los
organizadores de la competición.

Horario:
De lunes a viernes de 20:30 a 22:30h.

MURCIA
PRIMERA DIVISIÓN
Ficha de jugador*

4€

PRIMER PLAZO

SEGUNDO PLAZO

TERCER PLAZO

Hasta el 20 de Sept.

Hasta el 31 de Octubre

Hasta el 31 de Enero

200 €
14* €/partido
13,5* €/partido
Los 4€ de ficha correspondientes a cada jugador deberán estar ingresados, al
menos, 24 horas antes del partido.

SEGUNDA DIVISIÓN**
Ficha de jugador*

4€

PRIMER PLAZO

SEGUNDO PLAZO

TERCER PLAZO

Hasta el 20 de Sept.

Hasta el 31 de Octubre

Hasta el 31 de Enero

200 €
14* €/partido
13,5* €/partido
Los 4€ de ficha correspondientes a cada jugador deberán estar ingresados, al
menos, 24 horas antes del partido.

* El importe final del segundo y tercer plazo se calculará en base al número total de partidos
que juegue cada equipo en Liga Regular, y por tanto dependerá del número de equipos que
formen la categoría. Los partidos de playoff y Copa local están ya incluidos en el precio. En
caso de que los arrendadores de las instalaciones de juego o la FFRM modificasen los
términos económicos durante la competición, ambos plazos podrán verse modificados en
proporción.
Es decir, en una competición con 12 equipos los plazos a pagar serían:
-

Primer plazo: 200€

-

Segundo plazo: 14€ x 22 partidos = 308€

-

Tercer plazo: 13,5€ x 22 partidos = 297€

-

TOTAL: 805 (+ 4€ por jugador)

** Todos los equipos inscritos que no jugasen la Liga durante la temporada 2017/2018 en
Murcia, serán situados por defecto en Segunda División. Una vez terminado el plazo de
inscripción, si hay posibilidad, los equipos serán consultados por orden de inscripción si
desean ser incluidos en Primera División.

Instalaciones:
Las principales sedes de juego serán el Pabellón de Maristas y los pabellones municipales que
asigne el ayuntamiento para la competición.
Todas las instalaciones que se usen durante la competición son de titularidad ajena a la Liga
Febril, por lo que su limpieza y mantenimiento no depende en ningún caso de los
organizadores de la competición.

Horario:
De lunes a viernes de 21h a 23:30h.

NORMATIVA DE PAGOS DURANTE LA COMPETICIÓN EN CARTAGENA, LOS
ALCÁZARES Y MURCIA:
Las fechas límite de pago de cada uno de los plazos se respetarán y no podrán negociarse. Si
rebasada la fecha de algún pago todavía hubiese algún equipo sin estar al día, dicho equipo
verá suspendidos sus partidos de forma inmediata hasta cumplir con el pago pendiente. Si
después de tres partidos suspendidos el equipo continuase sin hacer efectivo el pago, quedará
excluido de la competición.
Por el contrario, si uno de los equipos cumpliese con su compromiso de pagos y el otro no, los
partidos suspendidos por esta circunstancia serán planificados a elección de día y horario del
equipo que cumplió los plazos.
Ninguno de los plazos será reembolsable en caso de cancelación de la inscripción o retirada
del equipo, en cuyo caso, el importe sobrante se restará del importe de la inscripción a los
equipos perjudicados en la temporada 2019/2020.

Financiación:
Los equipos podrán solicitar cornucopias para financiarse, válidas para el sorteo del
euromillón, con un incremento económico sobre la inscripción de 50 € para 100 cornucopias y
25 € para 50 cornucopias, cuyo PVP es de 5 €/unidad.

Seguro médico:
La inscripción no incluye un seguro de accidente deportivo, ante lo cual la Organización
pondrá a disposición de los jugadores un seguro médico de carácter opcional.

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:
Todos los equipos deberán disponer de UN DELEGADO Y/O CAPITÁN (responsable del
equipo).
Cada equipo deberá enviar los datos de su plantilla según el modelo facilitado, además de
abonar las correspondientes cuotas de inscripción. Los participantes menores de edad
deberán presentar la autorización paterna según el modelo facilitado. El máximo de jugadores
por equipo será de QUINCE. Las bajas podrán sustituirse por altas, abonando la cuota
correspondiente. Todo jugador podrá tramitar DOS fichas en cada temporada.
Un jugador inscrito por un equipo, deberá permanecer en dicho equipo un mínimo de dos
meses antes de poder ser transferido a otro.

IMPORTANTE:
- Jugadores federados en competiciones de fútbol o fútbol sala que participen
o hayan participado durante la temporada en curso en equipos inscritos en las
dos máximas categorías nacionales de cualquier país NO podrán inscribirse en
la competición.
- Jugadores menores de 16 años, no
podrán participar en la Competición. - Jugadores de 16 y 17 años necesitan
autorización paterna.
- Las únicas vías oficiales de comunicación, reclamación y notificación de
incidencias será el correo electrónico a info@ligafebril.com

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN
Todos los equipos se comprometen a disputar todos los partidos programados
según el calendario de FECHAS disponible al inicio de la Liga en la web. El equipo
deberá estar presente en el pabellón, al menos 15 minutos antes para la
correcta identificación de sus componentes por parte del árbitro (en caso de ir
llegando más jugadores, podrán jugar entregando al árbitro su ficha en el

descanso o solicitando tiempo muerto). Es obligatorio que cada equipo vista
camisetas, pantalón y medias con colores de la misma tonalidad y camisetas
numeradas en la espalda con números del 1 al 99. También deberán informarse
del color de su rival cuando jueguen de visitantes para presentarse con su
segunda equipación. Los APLAZAMIENTOS se solicitarán por mail y aviso a la
Organización al menos 4 días antes del comienzo previsto del partido.
El C.D. Liga Febril se reserva el derecho a modificar el calendario sin preaviso a
los equipos, siempre que dicha modificación se efectúe con tres semanas de
antelación y dentro de los días y horarios establecidos para la competición.
En Cartagena el calendario publicado podrá sufrir modificaciones hasta una
semana antes por necesidades del Ayuntamiento.
NORMATIVA Y REGLAS DE JUEGO
La inscripción de un equipo o jugador implica la aceptación de las Bases de la
Competición, Normativa de Competición y Reglas de Juego. Todas ellas se
encuentran a disposición de todos los equipos en www.ligafebril.com. El C.D.
Liga Febril se reserva el derecho a modificar las normas de juego, si con ello
considera un mejor desarrollo de la competición. La Organización podrá denegar
la inscripción a un determinado equipo, entrenador, delegado o jugador por
probada y reiterada conducta antideportiva en esta o cualquier otra
organización o por actitudes y comportamientos contrarios a la organización de
la LIGA FEBRIL.

GUÍA PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS
En el apartado ‘Inscripciones’ y ‘Documentos’ de la web ligafebril.com se
encuentran todos los documentos necesarios para la inscripción del equipo.
Los documentos necesarios son:
- Datos de la plantilla: contempla los nombres, dorsales y apodos de los
jugadores que forman la plantilla. No necesita firma y se puede enviar por
mail.
- Inscripción de equipo: recoge los datos básicos de un equipo y se puede
enviar online.
- Inscripción de jugador (+18 años): identifica a los jugadores de la plantilla

y se puede enviar online. (debe completarse con el envío por mail de una
foto del jugador y su DNI por ambas caras). Los jugadores que ya
estuvieron inscritos a partir de la temporada 2016/2017 no tienen la
necesidad de volver a enviarlo.
- Inscripción de jugador (-18 años): identifica a los jugadores de la plantilla y
se puede enviar online por el padre, madre o tutor/a legal. (debe
completarse con el envío por mail de una foto del jugador y el DNI por
ambas caras de la persona que le autoriza la inscripción). Los jugadores
que ya estuvieron inscritos a partir de la temporada 2016/2017 no
tienen la necesidad de volver a enviarlo.

