CIRCULAR DE INSCRIPCIÓN Y ANEXOS
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 7 (LNFT7) TEMPORADA 2016-2017
La LNFT7 se desarrollará en tres fines de semana, con un total de cinco jornadas de
competición y un Play-Off.
La competición se llevará a cabo durante la mañana del sábado, la tarde del sábado y la
mañana del domingo.

CALENDARIO E INSCRIPCIÓN
La LNFT7 dará comienzo el 18 de febrero de 2017 y terminará el 21 de mayo de 2017.
Para poder participar en la LNFT7, todos los integrantes de los equipos (deportistas,
técnicos y auxiliares) deberán obligatoriamente tener licencia deportiva en vigor y
acreditarla en caso que sea requerida.
Las inscripciones oficiales serán realizadas por cada Federación Autonómica a través de la
aplicación online destinada para tal fin. El acceso a la aplicación se encuentra en la página
web de la FEDPC (www.fedpc.org). Los datos de acceso para la realización de las
inscripciones se remitirán por e-mail a las FFAA.
El plazo para realizar la inscripción finalizará del día 2 de febrero a las 12:00 horas.
Cuotas de inscripción:
Cuota inscripción por deportista: 25€
Cuota inscripción por técnico/auxiliar: 11€
Los datos bancarios para realizar el pago por inscripción son los siguientes:
Titular: FEDPC.
Entidad: CaixaBank
Número de cuenta: ES60 2100 5351 7122 0033 9241
Concepto: LNFT7 + nombre equipo.
Una vez realizado el pago no se devolverá ningún importe.
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ANEXO 1
AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA DEPORTISTAS MENORES DE 15 AÑOS

D. / Dª. _______________________________________________ con DNI nº ______________, como padre,
madre o tutor legal del deportista ________________________________________________ con DNI nº
______________, autoriza que el deportista antes mencionado, aun siendo menor de 15 años, pueda ser
inscrito para participar en las diferentes jornadas de la Liga Nacional de Fútbol-7 FEDPC durante el año 2017
y acepta lo establecido en el Reglamento Oficial de dicha liga.

En _____________________, a ____ de _______________ de 2017.

Fdo.:_________________________
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ANEXO 2
SISTEMA DE JUEGO

* LOS PARTIDOS DE LA LIGA REGULAR TENDRÁN UNA
DURACIÓN DE 40 MINUTOS, DIVIDIDOS EN DOS
PARTES DE 20 MINUTROS CADA UNA.

*LOS PARTIDOS DEL PLAY-OFF TENDRÁN UNA
DURACIÓN DE 60 MINUTOS, DIVIDIDOS EN DOS
PARTES DE 30 MINUTROS CADA UNA.
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