CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA O LIGA NACIONAL ORGANIZADORA
Se CERTIFICA que el equipo*:
*Indique la denominación exacta, tal y como figura en el calendario oficial de la entidad organizadora

PARTICIPA en la competición*:
*Indique la denominación exacta, tal y como figura en el calendario oficial de la entidad organizadora

en la temporada 20

/

y que está competición REÚNE todos y cada uno de los siguientes requisitos : SI NO

- Competición de nivel máximo o submáximo.
- Ámbito nacional.
- No profesional.
- Categoría de edad absoluta.
- Formato de liga.
- Exclusivamente dirigida a clubes deportivos.

- Competición oficial organizada por la federación deportiva española y/o liga reconocida
por el Consejo Superior de Deportes.
- Existen al menos dos niveles de competición (máximo y submáximo).
- Existe un sistema de ascenso y descenso entre ambos niveles (máximo y submáximo).
- La fase principal o regular de la competición, independientemente de su denominación
(fase principal, regular, primera fase, étc.) implica al menos un desplazamiento fuera de
Andalucía.

DATOS DE LA COMPETICIÓN
FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA O LIGA NACIONAL DE:
ESPECIALIDAD DEPORTIVA:
NIVEL DE COMPETICIÓN:

Máximo

Submáximo

FORMATO DE LIGA:
Liga tradicional: Liga cuyo sistema de competición consiste en encuentros de ida y vuelta entre todos los equipos participantes y todas las jornadas de la fase
regular tienen lugar en días no consecutivos y en las propias sedes de los equipos participantes.
Liga concentración: Liga cuyo sistema de competición consiste en encuentros de ida y vuelta entre todos los equipos participantes con jornadas de la fase
regular que tienen lugar en días consecutivos y en sedes de competición designadas.
Otro formato de liga: Liga cuyo sistema de competición no coincida con alguno de los anteriores o en la que la que todas las jornadas de la fase regular se
desarrollan en una única sede de competición.

NÚMERO DE JORNADAS de la fase principal o regular de la competición, independientemente de su denominación (fase principal, regular, primera
fase, etc.), excluidas las posibles fases posteriores, clasificatorias, de descenso o permanencia y finales o play-off:

NÚMERO MÁXIMO DE DEPORTISTAS por equipo con posibilidad de inscribirse en una jornada, encuentro o partido oficial según la normativa
de la competición:

TIPO DE PRUEBA:
Deporte colectivo (Equipo II): Modalidades, especialidades o pruebas de deportes colectivos, considerando aquellas en las que dos equipos compuestos por
más de dos deportistas realizan acciones motrices de forma simultánea en el tiempo y en el tiempo y en el espacio, con alternancia en la posesión o dominio de
un móvil, mediante técnico-tácticas de ataque y defensa (ej: balonmano, baloncesto, béisbol, hockey subacuático, etc.).
Deporte no colectivo, ni individual (Equipo I): Pruebas no individuales ni consideradas de deportes colectivos (ej: atletismo, bádminton, tenis de mesa,
triatlón, billar, étc.)

NÚMERO DE GRUPOS DE COMPETICIÓN:

Grupo único de competición

PARTICIPACIÓN DIRIGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
PARTICIPACIÓN SEGÚN SEXO:

Femenina

Masculina

Más de un grupo de competición
SI

NO

Mixta

OBSERVACIONES:
DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA COMPETICIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

EMAIL:
Fecha:

(Sello de la Federación Deportiva
Española o Liga Nacional organizadora
de la competición)

Fdo.- D/D.ª:
En calidad de:

/

/20

