BASES MAJOR LEAGUE ARAGON 2018 / 2019

¿Quiénes somos?
Major League Aragón (MLA SPORT) somos una Asociación Deportiva creada con el fin de
promover la actividad deportiva amateur en Aragón.
Este proyecto nació con la ilusión de conseguir daros un servicio de calidad y que
solamente tuvierais como preocupación disfrutar jugando.
La temporada pasada fue nuestro primer año y conseguimos llegar a los 200 equipos, un
éxito sin precedentes en Aragón. Este año, con vuestra ayuda, esperamos superarlo.
¿Qué hacemos?
En MLA SPORT te ofrecemos la oportunidad de jugar a tu deporte favorito sin
preocupaciones. Nosotros nos encargamos de conseguiros la cancha de juego, los rivales y
el árbitro, para que únicamente os dediquéis a pasarlo bien.
¿Cómo lo hacemos?
Simplemente tienes que apuntarte a través de la web (www.mlasport.com), indicarnos el
nivel que tienes y nosotros nos ocupamos de todo. También puedes mandarnos un correo
electrónico a info@mlasport.com o llamarnos o escribirnos al teléfono 693 509 061.
¿Qué deportes tenemos?
Actualmente gestionamos ligas de fútbol 7 y fútbol sala, pero si tienes alguna sugerencia o
quieres jugar a otro deporte, dínoslo y lo estudiaremos para intentar ayudarte.
¿Cuánto cuesta?
Como ésta va a ser nuestra tercera temporada, queremos celebrarla contigo ¡bajando los
precios!
Si eres de fútbol sala, puedes jugar el año entero (liga y copa) por tan solo 795€ por equipo.
Con esta cantidad jugarás 18 partidos de liga y un mínimo de 4 de copa.
Si lo que te va es el fútbol 7, como el campo es más grande cuesta un poquito más. No
obstante no te preocupes, porque por solo 935€ podréis jugar todo el año.

¿Qué promociones tenemos para ti?
MLA crece año tras año, y como no podemos hacer de otra manera, queremos compartir
con vosotros esta alegría a través de nuestras promociones. Para celebrarlo, si te apuntas
antes del 31 de agosto, todo te costará 745€ en fútbol sala y 895€ en fútbol 7.
Pero además, con motivo de nuestro tercer año de competición, queremos seguir
ofreciendo una competición de calidad, y este año hemos pensado que lo mejor que
podíamos hacer era regalaros un balón a cada uno de los equipos.

¿Cómo son los partidos?
Como creemos que lo que te gusta es jugar, y cuanto más mejor, te vamos a dar 50 minutos
por cada partido, para que acabes bien cansado. Además, te daremos tiempos muertos en
cada parte para que te dé tiempo a respirar.
Como el invierno es muy duro y hace un frío que pela, también tendrás unos minutitos para
calentar y así evitar lesiones.
¿Y si te lesionas?
Esperemos que no pase, pero si tienes la mala suerte de lesionarte durante un partido, no
te preocupes por nada. Estamos gestionando un seguro que te cubrirá todo lo que te pase,
operaciones incluidas.
¿Cómo te vas a vestir?
Vístete como quieras, pero intenta que todo tu equipo vaya igual, que si no será muy difícil
para el árbitro. Si todavía no tienes uniformes, pídenoslos y te daremos un catálogo donde
podrás elegir el que más te guste.
¿Con qué vas a jugar?
Como todo lo anterior no vale de nada si no hay una pelota, también tenemos nuestro balón
oficial de la liga. Además, como nos sobran pelotas, por eso os daremos un balón a cada
uno de los equipos inscritos.

¿Por qué no te has apuntado ya?
Con todo lo que te hemos contado, no lo sabemos, pero si hay algo que no has entendido o
te queda alguna duda, ¡déjanos tus datos en www.mlasport.com y te la resolveremos a la
mayor brevedad!
Además puedes contactar con nosotros a través de la siguiente dirección de correo
electrónico info@mlasport.com o en el teléfono 693 509 061
Y por supuesto podrás encontrarnos en redes sociales, donde diariamente iremos
ampliando la información y comentando la actualidad de MLA.
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Página de Facebook: MLA Sport
Twitter: @mlasport2016
Instagram: @mla_sport

https://www.facebook.com/mlasport2016
https://twitter.com/mlasport2016
https://www.instagram.com/mla_sport/

Os esperamos, puesto que sin vosotros, no cumpliremos nuestro principal objetivo de
“disfrutar jugando”.

