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PÁGINA WEB 

Para todo lo relacionado con la Liga Jugar y Divertirse, se ha habilitado una pestaña en 

la web www.futnavarra.es donde se irá subiendo todo lo relativo a la competición. 

 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Cada uno de los equipos inscritos en la Liga Jugar y Divertirse de la Federación Navarra 

de Fútbol deberá hacer un ingreso a la cuenta de la Federación, con arreglo a las 

siguientes consideraciones: 

- Chupetines (6 años – año 2015): 80 euros por equipo 

- Prebenjamín (7 años – año 2014): 80 euros por equipo 

- Benjamín (8 años – año 2013): 70 euros por equipo 

- Junio (9 años – año 2012): 70 euros por equipo 

El ingreso se debe realizar en el número de cuenta de Federación Navarra de Fútbol: 

CAIXABANK: ES 97 2100 3693 20 2100169139 

Concepto del ingreso: Nombre y categoría del equipo 

Una vez realizado el ingreso, se deberá remitir una copia del justificante bancario al 

correo jugarydivertirse@futnavarra.es 

 

PLAZOS PARA SEÑALAMIENTOS Y RESULTADOS  

 

Los señalamientos deberán ser remitidos al correo jugarydivertirse@futnavarra.es antes 

de las 14 horas del jueves previo al encuentro.  

Los resultados deberán ser remitidos al correo jugarydivertirse@futnavarra.es antes de 

las 14 horas del martes posterior a la celebración del encuentro.  Remitiendo el acta al 

correo. 

 

 

http://www.futnavarra.es/
mailto:jugarydivertirse@futnavarra.es
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APLAZAMIENTO DE PARTIDOS 

 

Para poder aplazar un partido, ambos equipos deberán estar de acuerdo y  se deberá 

marcar la nueva fecha de celebración dentro del mes siguiente a la fecha en la que 

debiera haberse disputado el encuentro. 

Para ello, se deberá comunicar por escrito al correo jugarydivertirse@futnavarra.es 

 

LISTADO DE JUGADORES 

A los encuentros, se deberán entregar a las personas designadas como árbitros o 

árbitras, un listado de equipo, según el formato remitido en su día para la inscripción:  

 

 

ACTA DEL ENCUENTRO 

Se encuentra dentro de la pestaña documentos para descargar. Deberá estar 

cumplimentada de manera correcta y enviada en tiempo y forma a 
jugarydivertirse@futnavarra.es. 

mailto:jugarydivertirse@futnavarra.es
mailto:jugarydivertirse@futnavarra.es
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ARBITRAJES  

 

El equipo que actúa como local, será el encargado de proporcionar un árbitro o árbitra 

para la disputa del encuentro.  

LESIONES  

 

Ante un accidente deportivo, ya sea en un entrenamiento o en un partido, se deberán 

poner en contacto, en ese mismo momento, con el teléfono 981.941.111 en horario de: 

- Lunes a viernes de 9 horas a 22 horas  

- Fines de semana y festivos de 9 horas a 23 horas  

En este número de teléfono se le indicará el centro de asistencia médica al que debe 

acudir.  

Únicamente se podrá acudir al centro de asistencia más cercano en aquellos casos en 

los que se produzca una urgencia vital, es decir, en aquellos casos en los que corra 

peligro la vida del jugador o jugadora o exista un riesgo de secuelas funcionales muy 

grave en caso de no mediara una atención inmediata.  

 

ESCUELA DE PADRES 

Uno de los objetivos de la Liga Jugar y Divertirse es el ayudar a los padres en la educación 

de los hijos y / o hijas. 

Para ello, se adjunta el calendario diseñado para la organización de la Escuela de Padres:  

 

 

 



 
 
                                                  
  FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL  

NAFARROAKO FUTBOL FEDERAZIOA 

 DOCUMENTO PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL  

NOVIEMBRE 
L M X J V S D 

              

       

       

  17     

       

            

 

FEBRERO 
L M X J V S D 

       

  9     

       

       

       

 

MAYO 
L M X J V S D 

              

       

       

  18     

       

       

 

 

 

 

 

 

 


