
 

 

 

 

PRIMEROS PASOS Y PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN 

FASE DE CLAUSURA 
 

La fase de clausura  de la temporada 2022/2023 dará comienzo la primera semana 

de marzo en la mayoría de nuestras competiciones, os mantendremos informados 

de fechas exactas y nuevas programaciones. 

 

1. Inscripción de jugadores: 
 

En los próximos días, y en caso de no haberlo recibido aún, al delegado del equipo le llegará un email con la contraseña 

para entrar en la zona privada del equipo en la web. Una vez en la sección de “Plantilla”, el delegado deberá añadir 

usuarios (jugadores), creando su ficha, rellenando únicamente nombre, apellidos y mail. Así, a cada jugador le llegará 

un mail con el cual podrá confirmar su ficha y rellenar los datos obligatorios. Tened en cuenta que es imprescindible 

tener la ficha correctamente rellenada para poder jugar y tener regularizada la Primera Asistencia Médica (más 

información en la web). En caso de que el jugador ya haya participado en nuestras competiciones la temporada 

anterior, podréis añadirlo con la opción “Añadir Usuario Existente” y no será necesario rellenar de nuevo todos los 

datos, simplemente que dicho jugador acepta la invitación al equipo que habrá recibido. 

 

2. Pagos y gestión del fraccionamiento del pago: 
 

El pago de la competición lo podréis hacer tanto individualmente como de manera conjunta, ya sea a través de 

vuestra zona privada de la web (Contabilidad -> Pagos con tarjeta), por transferencia bancaria al número ES13 0081 

0432 02 0001170920 (BANC SABADELL) o en efectivo, al delegado de campo de vuestra instalación. 

 

Una vez confirmada vuestra inscripción, el delegado del equipo recibirá un documento vía correo electrónico, para ser 

rellenado y firmado (firma electrónica segura). En este documento veréis reflejada la cantidad total a abonar, así 

como los pagos que os ofrecemos en caso de querer hacer el pago fraccionado (50% de la cuota + Fichas al inicio, 50% 

hasta el 15 de abril). 

 

Este documento deberá firmarse tanto si se quiere fraccionar el pago como si no, y debe estar firmado antes de 

iniciar la participación en la competición. 

 

3. Gestión de entrega de equipaciones: 
 

La petición de las equipaciones se realizará vía formulario web, y el plazo para poder gestionarlas irá del 15 de febrero 

al 15 de abril (siempre con el 50% de la cuota y fichas ya abonado). 

El pack de obsequio es: 

 

● Fútbol 7: 10 equipaciones de jugador y 1 de portero (camiseta y pantalón). 

● Fútbol Sala: 8 equipaciones de jugador y 1 de portero (camiseta y pantalón). 



 

Podréis elegir el color entre los que queden disponibles a la hora de realizar el pedido, y las tallas son todo talla L (a 

excepción de hasta 2 tallas XL por equipo, hasta agotar existencias).  

 

En todo caso, como sabéis, podéis consultarnos cualquier duda que os pudiera surgir, para asegurar que lo tenéis todo 

claro antes de poder realizar las gestiones pertinentes. 

 

¡Muchas gracias por la atención, y bienvenidos a nuestras competiciones! 


