INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
TEMPORADA 2020/2021
Formato y desarrollo de la competición: 2 Vueltas en enfrentamientos directos, incluyendo la
disputa de una copa.
Entre 21-24 partidos disputados.
• Horarios previstos (pueden cambiar en función de disposición de instalaciones)
Sábado 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 (Complejo Polideportivo El Parque Manuel Vega)
Domingo: 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 (Campo Municipal de fútbol)
• Periodos de inscripción
Reserva de plaza: 22 de junio al 20 de septiembre del 2020. 100 € de Depósito de Garantía.
Se realizará un 1 º pago de 600 € de la inscripción, hasta el 20 de septiembre. Un 2º pago de
400 € antes del 30 de octubre y 115 € antes del 20 de diciembre.
Habrá posibilidad de financiar la competición a través de un acuerdo con A.D Salud y
Cultura.
• Coste de la inscripción:1.115€ por equipo, incluyendo hasta 14 jugadores
53 € por ficha adicional, incluyendo seguro, hasta llegar a ser 18, que será el máximo de
componentes para un equipo.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Para formalizar e inscribir al equipo de forma correcta, se deberán rellenar y entregar los
siguientes datos;
1. Ficha de Club (Bien rellena con dos delegados, correo electrónico, dos teléfonos fijos y
móviles).
2. Contrato con fechas de pago, teniendo que realizar un primer pago, de 600€, antes de
comenzar la competición, se podrá pagar hasta tres plazos siendo el ultimo realizado como
muy tarde antes del 20 de diciembre del 2020.
3. La relación de jugadores deberá de estar rellena en su totalidad, con todos los datos
solicitados, para poder ser válida. Se adjuntará fotocopia de DNI de todos los jugadores. Os
daremos una copia sellada, que valdrá como documentación para los partidos.
CUENTA INGRESO: IBAN ES60 - 2038.1059.65.6000519787 (BANKIA)
CONCEPTO: NOMBRE EQUIPO + ILLESCAS
Más información en la web:adsaludycultura.com o teléfono 639334006 o 910174570

