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Liga local de Fútbol sala de carácter aficionado dirigida a jóvenes y adultos, organizada por 

la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga con las siguientes bases: 

• El desarrollo de la liga tendrá lugar en las instalaciones municipales del 

Polideportivo Fernando Ruiz Hierro y en las pistas del Paseo Marítimo de 

Torre del Mar durante los meses de noviembre hasta mayo. 

 

• El horario de los partidos es de lunes a viernes en la franja horaria de 20 h a 23 h. 

*Posibilidad de modificación horaria siempre que se comunique siete días antes de 

la celebración del partido. 

• Cada equipo debe tener un mínimo de 8 jugadores y máximo de 15. 

 

• Es obligatorio ser socio deportivo antes de la inscripción en el equipo. 

 

• La hoja de inscripción se podrá solicitar en los diferentes puntos de venta (Piscina 

Cubierta de Vélez-Málaga, Casa del Deporte, Pistas del Paseo Marítimo y Piscina 

Cubierta de Torre del Mar) de 9-14 h y de 16-21 h o al correo electrónico 

futbolsala@velezmalaga.es y se deberá entregar en cualquiera de los puntos de 

venta. También es posible descargarla en la siguiente página web: 

https://deportes.velezmalaga.es/competiciones/campeonato-local-de-

futbol-sala-2022-2023  

                                                                                                                                       

• El precio de la inscripción es de 15 euros por jugador. Pago con tarjeta. 

 

• Las fechas de inscripción para la liga local de fútbol sala estarán comprendidas 

entre el 3 y el 28 de octubre de 2022.       

 

• 2 divisiones: 1ª y 2ª división en función de la clasificación en fase previa. 

 

• Premios: 

1ª División: 

Campeón: 

• Trofeo de campeón. 

• Cheque valorado en 400 euros en material deportivo. 

• Inscripción completa para el año siguiente a la liga local de los jugadores 

inscritos en este campeonato. 

• Balón. 

https://deportes.velezmalaga.es/competiciones/campeonato-local-de-futbol-sala-2022-2023
https://deportes.velezmalaga.es/competiciones/campeonato-local-de-futbol-sala-2022-2023
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Subcampeón: 

• Trofeo de Subcampeón. 

• Cheque valorado en 250 euros en material deportivo. 

• Inscripción completa para el año siguiente a la liga local de los jugadores 

inscritos en este campeonato. 

• Balón. 

Tercer clasificado: 

• Trofeo de 3º clasificado. 

• Inscripción completa para el año siguiente a la liga local de los jugadores 

inscritos en este campeonato. 

• Balón. 

Máximo goleador: 

• Trofeo. 

Portero menos goleado: 

• Trofeo. 

2ª División: 

Campeón: 

• Trofeo de campeón. 

• Cheque valorado en 225 euros en material deportivo. 

• Inscripción completa para el año siguiente a la liga local de los jugadores 

inscritos en este campeonato. 

• Balón. 

Subcampeón: 

• Trofeo de Subcampeón. 

• Cheque valorado en 125 euros en material deportivo. 

• Inscripción completa para el año siguiente a la liga local de los jugadores 

inscritos en este campeonato. 

• Balón. 
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Tercer clasificado: 

• Trofeo de 3º clasificado. 

• Inscripción completa para el año siguiente a la liga local de los jugadores 

inscritos en este campeonato. 

• Balón. 

Máximo goleador: 

• Trofeo. 

Portero menos goleado: 

• Trofeo. 

 

• Cualquier tipo de duda o información acerca de la liga local de fútbol sala puede 

contactar con la siguiente dirección de correo electrónico:  

futbolsala@velezmalaga.es 

mailto:futbolsala@velezmalaga.es

