FÚTBOL SALA
MASCULINO
TEMPORADA 2020/2021
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DEL DEPORTE DE
EMPRESA BALEARES
COPA 2019/20
 Comienzo de la competición: Octubre.
 Sistema de juego: Dependiendo del número de equipos se decidirá la
competición.
 El Campeón tendrá derecho a participar en el Campeonato CODA
2021.
SUPERCOPA Y ENTREGA DE TROFEOS TEMPORADA 2019/20
 Cuando termine la COPA.
 Jugarán Campeón de Liga 2019/20 SENCELLES contra el Campeón
Copa 2020.
COMIENZO DE LIGA
 Cuando finalice la SUPERCOPA.
 Se determinará el sistema de juego dependiendo de los equipos
apuntados.
 El Campeón tendrá derecho a participar en el Campeonato CODA
2022.
COPA 2020/21
 Comienzo de la competición: Al finalizar la Liga.
 Sistema de juego: Dependiendo del número de equipos se decidirá la
competición.
 El Campeón tendrá derecho a participar en el Campeonato CODA
2022.
INSCRIPCIONES TEMPORADA 2020/21
 ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2020, se deben entregar los
siguientes documentos vía correo electrónico a:
info@aidebcompeticiones.com // aidebdeporte@gmail.com
 HOJA DE INSCRIPCION
 PAGO INSCRIPCION
 FIANZA: (solamente los equipos nuevos)
 El sorteo del calendario se realizará día 25 de septiembre, se enviará
vía mail a todos los equipos copia del mismo.
HOJA RELACION JUGADORES Y FICHA JUGADOR.
 Antes del día 30 de Septiembre de 2020 hay que enviar la relación de
jugadores. Los encargados de los equipos podrán añadir los jugadores
directamente por la página web, se explicará el procedimiento a seguir.
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 Este año se sustituyen las fichas por la relación de jugadores que deberá
presentar el delegado del equipo antes de los partidos junto al DNI de
los jugadores convocados.
PRECIOS
 INSCRIPCION EQUIPOS NUEVOS: 275 euros por equipo.
 INSCRIPCION EQUIPOS 2019/20: 200 euros por equipo.
 FIANZA: 100 euros por equipo (sólo equipos nuevos).
 FICHA JUGADORES: 25 euros por jugador.
 Seguro Accidentes habrá dos modalidades:
o Ilimitado
o Limitado a cobertura hasta 3.000 euros
o es opcional, si se tiene seguro privado, se debe indicar
compañía y número de póliza.
 Medios de Comunicación equipos 2019/20: 100 euros.
 Medios de Comunicación equipos nuevos: 130 euros.
HORARIOS
 De Lunes a Viernes: Inicio partidos: a partir de las 20’30 horas hasta las
22’30 horas.
CAMPO DE JUEGO
 Cada equipo aportara el campo de juego (local).
NORMAS PARA SUSPENDER UN PARTIDO O CAMBIO DE FECHAS.
 Siempre hay que avisar al equipo contrario, con un mínimo de 3 días de
antelación. Sin el beneplácito del equipo contrario NO SE APLAZA
EL PARTIDO.
 Es obligatorio pactar la nueva fecha a disputar el partido, máximo 15
días después del día programado en el calendario.
 Máximo que se puede aplazar por competición 2 partidos.
 Posteriormente cada equipo enviara un mail a la Aideb de confirmación.
COMUNICACIONES
Redes sociales.
 Facebook: AIDEB
 TWITER: @Aidebliga
 Grupo Whatsapp: sólo los responsables de cada equipo.
 APP AIDEB
Correo electrónico:
info@aidebcompeticiones.com // aidebdeporte@gmail.com
Teléfonos de contacto:
Pep: 610 24 95 46, Paquita: 657 266 888 y Vicente: 609 604 727
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Página WEB: www.aidebcompeticiones.com // www.aideb.org
COBERTURA INFORMATIVA
 El Departamento de Comunicación se encargará cada semana de
publicar en aidebcompeticiones.com y de remitir a los diferentes medios
de la isla una nota de prensa con el resumen de la jornada. Además,
acudirá regularmente a los campos para realizar vídeo-resúmenes,
entrevistas y fotografías.
PAGOS CUOTAS
 Los pagos de las cuotas se realizarán mediante ingreso a través de la
plataforma de la página y/o transferencia bancaria a:
 ENTIDAD: BBVA
TITULAR: Asociación Independiente del deporte de Empresa
IBAN: ES45 0182 4245 5902 0158 3226
En el concepto debe aparecer el nombre del equipo, y enviar justificante por
correo electrónico a la Aideb.

Palma, septiembre de 2020
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