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INSCRIPCIONES CATEGORÍAS INFERIORES  
FSALA PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN. 

F7 BENJAMÍN Y ALEVÍN 
BALONCESTO CATEG. INFERIORES 

VOLEIBOL CATEGORÍAS INFERIORES 
 

TEMPORADA 2021-2022 

 
FÚTBOL SALA 

 

CATEGORÍA EDADES CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Benjamín 
Nacidos en 

2012-2013 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

 

Prebenjamín 
nacidos en 

2014-2015 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

*para información de otros deportes dirigirse a juegosmunicipales@lasrozas.es 

(1) Se considera equipo local a aquel que el 80% de sus jugadores estén empadronados 
en Las Rozas de Madrid. 

(2) Los equipos NO LOCALES se inscribirán en Lista de Espera. 

 

FÚTBOL 7 
 

CATEGORÍA EDADES CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Alevín 
Nacidos en 

2010-2011 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

Benjamín 
Nacidos en 

2012-2013 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

*para información de otros deportes dirigirse a juegosmunicipales@lasrozas.es 
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(1) Se considera equipo local a aquel que el 80% de sus jugadores estén empadronados 
en Las Rozas de Madrid. 

(2) Los equipos NO LOCALES se inscribirán en Lista de Espera. 

 

BALONCESTO 
 

CATEGORÍA EDADES CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Juvenil 
Nacidos en 

2004-2005 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

Cadete 
Nacidos en 

2006-2007 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

Infantil 
Nacidos en 

2008-2009 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

Alevín 
Nacidos en 

2010-2011 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

Benjamín 
Nacidos en 

2012-2013 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

*para información de otros deportes dirigirse a juegosmunicipales@lasrozas.es 

(1) Se considera equipo local a aquel que el 80% de sus jugadores estén empadronados 
en Las Rozas de Madrid. 

(2) Los equipos NO LOCALES se inscribirán en Lista de Espera. 
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VOLEIBOL 
 

CATEGORÍA EDADES CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Juvenil 
Nacidos en 

2004-2005 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

Cadete 
Nacidos en 

2006-2007 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

Infantil 
Nacidos en 

2008-2009 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

Alevín 
Nacidos en 

2010-2011 

Equipo Local 35 € (1) 

Equipo No Local 309 € (2) 

 

*para información de otros deportes dirigirse a juegosmunicipales@lasrozas.es 

(1) Se considera equipo local a aquel que el 80% de sus jugadores estén empadronados 
en Las Rozas de Madrid. 

(2) Los equipos NO LOCALES se inscribirán en Lista de Espera. 

 

Los equipos serán admitidos por orden de inscripción, teniendo preferencia los equipos LOCALES. 

(Se considerará equipo local aquel que el 80% de sus componentes estén empadronados en el 

municipio.) 

Los equipos NO LOCALES se inscribirán en LISTA DE ESPERA, en su deporte, por orden de 

inscripción. 

DIAS DE PREINSCRIPCION:  

18, 19 Y 20 de octubre de 2021 a través del siguiente formulario online: 

https://forms.gle/tANzcTg7ZFKfJ7gCA 

*No se admitirá ningún formulario enviado fuera de los días de preinscripción. 
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Normas de inscripción una vez rellenado el formulario online: 

 Se le enviará por email al delegado de cada equipo que rellene el formulario la 
documentación correspondiente: 
 

- Excel que deberán rellenar con listado de jugadores que se inscriben 
- Hoja de inscripción de equipo de la temporada 2021/2022. 
- Documento de autorización de tutores 
- Declaración responsable 

 

 Todos los delegados deben firmar la hoja de inscripción de equipos y devolverla 
escaneada a través de email. Deberán ser mayores de 18 años y presentar 1 fotografía 
y fotocopia del DNI, carnet de conducir o pasaporte.  
 

 Esta temporada será obligatorio darse de alta en el programa de Deporte Infantil a 
través de la plataforma de la Comunidad de Madrid antes de que se inicie la 
competición. Los equipos admitidos recibirán las instrucciones por email y les daremos 
un plazo máximo de inscripción. 

 
 

 EL Excel con el listado de jugadores y la hoja de inscripción del equipo debe ser 
enviada por email antes del 21 de octubre a las 23.59h a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
 

juegosmunicipales@lasrozas.es 

 

 El resto de documentación (autorización de tutores y declaración responsable) podrá 
ser entregada hasta el inicio de la liga, siempre que sea antes de que empiece. 
 

 La lista provisional de admitidos saldrá el viernes 22 de octubre. 
 

 La lista definitiva de admitidos saldrá el miércoles 27 de octubre. 
 

 Una vez que os confirmemos la plaza, el plazo de pago del equipo es del 27 al 29 
de octubre. Debéis realizar el pago del número de equipos que hayáis presentado en 
la documentación (en base a los precios públicos aprobados) y se debe enviar el 
resguardo al email de juegos municipales* 
 
*No enviaremos nota de pago, debéis calcular la cantidad a abonar siguiendo la tabla 

de precios públicos que tenéis adjunta.  
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 El pago únicamente se podrá realizar mediante ingreso en banco o transferencia al 
siguiente número de cuenta: 
 

BANCO DE SABADELL (Calle Real, 19 Las Rozas) 

TITULAR: AYTO. LAS ROZAS CONCEJALÍA DE DEPORTES 

IBAN ES28 0081 – 0357 – 48 – 0001433852 

Concepto: Juegos municipales temporada 21-22 NOMBRE DEL EQUIPO 

Enviar resguardo del ingreso a juegosmunicipales@lasrozas.es 

    

 El inicio de temporada está previsto para principios de noviembre (después del puente). 
Se os informará debidamente de la fecha exacta de inicio. 

 

Para que un club sea considerado local, deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

 Ser un club o entidad registrada en la Comunidad de Madrid, tener la sede social en 
Las Rozas y con representación en los juegos municipales en diferentes categorías, 
con estructura y asentamiento en el municipio y un programa deportivo acorde a los 
principios de la Concejalía de Deportes. 

 El Club deberá tener un porcentaje superior al 70 % de deportistas empadronados en 
Las Rozas. 

 Tener en cada equipo un porcentaje superior al 50 % de jugadores empadronados. 
 

NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE JUGADORES POR EQUIPO 

 

 MINIMO MÁXIMO 

VOLEIBOL 8 18 

FÚTBOL 7 11 21 

FÚTBOL SALA 10 18 

BALONCESTO 10 18 

TENIS DE MESA 5 6 

No se inscribirá ningún equipo que no presente el mínimo de jugadores 
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Para esta temporada, el número máximo de equipos por deporte será: 

FÚTBOL 7: 

ALEVÍN BENJAMÍN 

32 equipos 16 equipos 

 

FÚTBOL SALA: 

BENJAMÍN PREBENJ. 

32 equipos 32 equipos 

 

BALONCESTO: 

JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN 

8 equipos 8 equipos 14 equipos 14 equipos 12 equipos 

 

VOLEIBOL: 

JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN 

8 equipos 8 equipos 14 equipos 20 equipos 

 

TENIS DE MESA: 

JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN 

8 equipos 8 equipos 8 equipos 8 equipos 8 equipos 

 

 

 

Un equipo podrá realizar un máximo de 3 cambios de ficha antes de empezar su competición, excepto 

en fútbol que podrán ser 5. 

Un jugador no podrá estar inscrito en dos equipos del mismo deporte. 

Como marca el reglamento de JJMM, Sección II, articulo 8.4, en la categoría juvenil los equipos 

podrán tener un máximo de 3 jugadores federados, en el resto de categorías no se podrán tener 

jugadores federados o de la serie preferente. 

Como marca el reglamento de JJMM, Sección II, artículo 8.3, en la categoría juvenil, se considera 

fútbol 11 y fútbol 7 el mismo deporte por lo que solo se podrá participar en uno de ellos. 
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 IMPORTANTE:  

Aquéllas entidades que tengas varios equipos en el mismo deporte y categoría, deben 

especificar CLARAMENTE el nombre la entidad y distintivo (letra, color, número, etc.),  

Ejemplo: nombre equipo A, nombre equipo B; nombre equipo 1, nombre equipo 2; nombre equipo 

Rojo, nombre equipo Azul, etc. 

 

Para dudas o consultas podéis escribir a: 

juegosmunicipales@lasrozas.es 

 

 

DEPARTAMENTO DE JUEGOS MUNICIPALES 

                       23/09/2021 
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