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INFORMACIÓN GENERAL – NOTA PRENSA AÑO 2019-2020 

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR- M.I. AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 

La Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar 2019-2020 es un programa deportivo del M.I. 

Ayuntamiento de Pamplona, mediante el cual se desarrolla una Liga de Fútbol Sala 

para niños y niñas en edades comprendidas desde los 8 a los 11 años. La temporada 

anterior, 2018-2019, un total de 1.386 deportistas integrados en 125 equipos 

participaron en la Liga. Esta temporada supone la vigésimo séptima edición de la 

misma.  

Además, la Liga es un torneo esencialmente recreativo y no selectivo, que se 

desarrolla en Pamplona y en la que pueden participar equipos de colegios, ikastolas, 

asociaciones, y clubes deportivos, entre otras entidades; y que se desarrolla de 

octubre a mayo. La mayoría de los partidos se celebran los sábados, siguiendo el 

calendario escolar, con el fin de favorecer la conciliación familiar. 

La Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar presenta las siguientes características 

 Fomento de la participación: para ello es obligatorio que todos los niños y niñas 

asistentes al partido jueguen como mínimo un tiempo completo y seguido (10 ó 

12 minutos). 

 Desaparición de cualquier tipo de eliminatorias destinadas a la consecución de 

títulos. Todos los jugadores y jugadoras, al final de la Liga Municipal de Fútbol 

Sala Escolar, tienen el mismo trofeo, independientemente de su clasificación y/o 

resultados. 

 Eliminación de los resultados reales de los partidos. Sólo se procesa el 1-0 a favor 

del equipo que ha ganado, o un 1-1 en caso de empate. 

 No existirá obligación, ni se promocionará por ningún medio asociado a la 

gestión de la Liga, que se deba federar para poder participar. Asimismo, la 

participación mayoritaria en la Liga será de personas empadronadas en 

Pamplona.  

Objetivos temporada 2019-2020 

 Integración y una mayor participación de personas con discapacidad, con un 

nivel de habilidad motriz suficiente y acorde con las exigencias del deporte del 

fútbol sala, realizando acciones de captación, retención e intervención 

educativa necesaria. 

 Fomento de la participación femenina en la Liga Municipal de Fútbol Sala 

Escolar. 

 Adecuación del reglamento disciplinario y sancionador, como fomento de la 

Igualdad y coeducación, y prevención de situaciones de acoso por razón de 

sexo, o discapacidad. 
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 Utilización de estrategias de marketing para fomentar la Igualdad y 

coeducación en la Liga, así como la participación de personas con 

discapacidad. 

 Desarrollo de una App para facilitar la comunicación de los equipos con la 

organización.  

¿Quién puede participar?  

En la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar puede participar cualquier equipo que 

cuente con un número de niños y niñas como mínimo de 5 jugadores o jugadoras.  

Para concretar mayor información es conveniente asistir a una reunión que se 

celebrará el 23 de septiembre de 2019, en el Colegio Santa María la Real Maristas 

(Sarriguren) a las 19:30 horas. 

 ¿Qué hay que hacer para participar? 

 

La inscripción a la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar se realizará a través de la 

Página web http://www.gesportsl.es/ 
 

Las inscripciones se podrán realizar a partir del  24 de septiembre al 10 de octubre de 

2019. 

 

Documentación necesaria para la inscripción 

 

▬ Rellenar la Ficha de Inscripción online 

▬ Adjuntar la Autorización menores LOPD 

▬ Realizar el pago o adjuntar recibo de la transferencia realizada 

 

Entrega de calendarios 

El calendario, junto con la información necesaria para la participación en la Liga 

Municipal de Fútbol Sala Escolar, se remitirá al correo electrónico facilitado en el 

momento de realizar la inscripción  

 

Precio de la Inscripción 

 

 70€ por equipo  

 

Seguro  

 

Los y las participantes en la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar pueden optar 

voluntariamente, previo pago del importe establecido por la aseguradora, por la 

cobertura de un seguro de accidentes añadido a los seguros de Responsabilidad 

Civil y al seguro individual de accidentes que quedan incluidos en la cuota de 

inscripción.  
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En ningún caso será requisito obligatorio la suscripción de ningún seguro de 

accidentes añadido a los que por defecto existen para participar en la Liga. Las 

condiciones de la cobertura de seguro optativo se informarán de manera previa a 

las personas interesadas. 

 

Comienzo de la competición 

 

El comienzo de la competición será el 19 de octubre de 2019. 

 

Envío de calendarios y demás documentación 

 

El envío de calendarios y demás documentación será remitida a la persona 

responsable del equipo el 14 de octubre de 2019 

Más información  

 

Maite Bienzobas:  670 612871 

 

Gesport Gestión deportiva S.L.: 948153106 

 

mbienzobas@gesportsl.es 
 

¡Dale me gusta a nuestra página de Facebook y entérate de todas nuestras 

novedades! @Deporteenpamplona       

https://www.pamplona.es/temas/deporte 
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