BASES MAJOR LEAGUE ARAGON 2020 / 2021

Hola a todos y encantados de volver a saludaros,
Es para nosotros una alegría que podáis estar leyendo estas bases para la temporada que
vamos a empezar, y que tanto tiempo llevábamos esperando.
En primer lugar, nos gustaría deciros que lanzamos la temporada 2020/2021 con las
garantías necesarias, y cumpliendo todas y cada una de las indicaciones que nos han
llegado desde las autoridades sanitarias gubernamentales; y por ello, tenéis el Protocolo
Covid – MLA Sport a vuestra disposición en nuestra web.
Aunque muchos ya nos conocéis, pues damos comienzo a nuestra 5ª temporada, podemos
tener algún despistado, o “nuevo” en esto del fútbol; es por ello que empezaremos por el
principio.
¿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.
Esta va a ser nuestra 5ª temporada, y queremos seguir creciendo entre todos; por ello,
esperamos que seáis muchos los que os unáis a este grupo de “freaks” del fútbol, y
consigamos superar la cifra de 300 equipos alcanzada en los últimos 2 años.
¿Qué hacemos?
En MLA SPORT te ofrecemos la oportunidad de jugar a tu deporte favorito sin
preocupaciones. Nosotros nos encargaremos 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 encargaremos de todo.
También tienes disponible la app de MLA Sport, que te ayudará a realizar todos los tramites.

¿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?
En este año con tantas dudas en el horizonte, queremos intentar adelantarnos a cualquier
situación. Por lo que disponemos de 2 opciones:
A) Pago Total
Si te decides a abonar todo en un solo pago, nosotros te lo agradeceremos porque
nos facilitas la gestión; y por lo tanto creemos que te mereces un descuento.
Por lo que si eres de fútbol sala, puedes jugar el año entero (liga y copa) por tan solo
750€ 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, por solo 895€ podréis jugar todo el año.
Estas cuotas incluyen 10 fichas, por lo que si sobrepasáis este número de jugadores,
cada ficha extra tendrá un coste añadido de 10€/ficha.
B) Pago Parcial
Si eres de fútbol sala, puedes pagar en 3 plazos en función de los tramos de
competición:


Apertura: 350€



Clausura: 350€



Copa: 100€

Si eres de fútbol 7, puedes pagar en 3 plazos en función de los tramos de competición:


Apertura: 400€



Clausura: 400€



Copa: 145€

¿Qué pasaría si se cancela la temporada?
Esperemos que no, pero si esto ocurriera, hemos querido dejar claro y por escrito, cómo
procederíamos con las cuotas abonadas.

1) Para aquellos que hayan realizado el pago total, se les devolverá la cantidad
correspondiente a las fases de la competición no disfrutadas (en su totalidad); es decir,
325€ por la fase Clausura, y 100€ por la Copa.
2) Además de eso, si no se han jugado todos los partidos que componen la fase que se
está disputando, se abonarán 25€ por cada partido no disfrutado.
MLA tiene como objetivo que se disfrute jugando, no queremos quedarnos lo que no
corresponde.
¿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.
¿En qué instalaciones vas a jugar?
Como el año anterior mantenemos en exclusiva nuestras instalaciones principales, Moncayo,
La Salle, Goya, Corazonistas, y un uso prioritario en Salesianos, Sagrada Familia y Ánfora.
Respecto a fútbol 7, jugaremos en CMF Delicias (Pignatelli), Campos de la Federación
Aragonesa de Fútbol, y CMF El Cascajo.
¿Y si te lesionas?
Esperemos que no pase, pero si tienes la mala suerte de lesionarte durante un partido, no te
preocupes por nada. La ley del deporte obliga a que todos los jugadores de cualquier
competición profesional o amateur estemos asegurados. Por ello, hemos gestionado un
seguro que cubrirá cualquier lesión sufrida durante el transcurso de los partidos, operaciones
incluidas (aunque esperemos que no sea necesario).
Como no tenemos la certeza de qué pasará en unos meses, hemos negociado con la
aseguradora para que podamos pagar el seguro en 3 plazos, correspondientes al inicio de
cada una de las fases de la competición.

Es imprescindible para jugar que estén los seguros activos (recordar son individuales y
nominativos), por ello, es obligatorio realizar los siguientes pagos para la activación de los
seguros:
o

Antes del inicio de la fase “Apertura”: 18€

o

Antes del inicio de la fase “Clausura”: 18€

o

Antes del inicio de la fase “Copa”: 10€

¿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.

¿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.
●
●
●

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”.

