PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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> Se cumplimentará un único formulario de inscripción por centro a través de cualquiera de las webs de las
Federaciones Deportivas Andaluzas de Baloncesto, Balonmano, Voleibol o Fútbol*, indicando los deportes y
categorías en los que se realiza la inscripción.
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> Enlace para realizar la solicitud de inscripción: https://forms.office.com/r/aDSw4kS8xn
> Se recibirá un correo electrónico acusando recibo de la solicitud de inscripción y
un documento de suscripción del director del centro que se deberá de cumplimentar
en los casos en los que se valide la inscripción conforme establecen las siguientes fases.

Deportes y categorías de participantes:

Máximo 1 equipo por deporte y categoría (por género)*. Solo alumnos nacidos nacidos entre el 2011 y 2012/ 5º y 6º de primaria.
Más información: Reglamento Liga LED y circular de cada deporte con las bases de la competición.
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* En Voleibol 3X3 categoría única se establece el máximo de 20 equipos por provincia y de 2 equipos por centro.

Datos Federaciones
Baloncesto www.baloncestoandalucia.org
Consultas: fab@baloncestoandalucia.org
Teléfono: 957 456 706
Fútbol
www.rfaf.es
Consultas: federacion@rfaf.es
Teléfono: 954 924 928
Balonmano www.fandaluzabm.org
Consultas: ligaledbalonmano@fandaluzabm.org
Teléfono: 958 276 432
Voleibol www.favoley.es
Consultas: favb@favoley.es
Teléfono: 956 875 805

POR PARTE DE CADA FEDERACIÓN DEPORTIVA

Cada Federación Deportiva de los deportes en los que se haya solicitado la inscripción
enviará una comunicación informando de la validación de la inscripción del equipo o equipos
que correspondan con las instrucciones a seguir para la siguiente fase (en este caso se deberá
remitir cumplimentado el documento de suscripción del director del centro recibido en la 1º fase
de inscripción) o por el contrario, de la inclusión en la lista de reserva (si ya se hubiese
alcanzado la inscripción del cupo de plazas por deporte, provincia y categoría).
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> Una vez se valide al centro la inscripción de los equipos que correspondan, se deberá cumplimentar
los datos de los participantes e información requerida a través de las webs de las Federaciones
Deportivas correspondientes.
> Así mismo, se aportará el NIF o libro de familia y la documentación requerida conforme
establezca la normativa de cada deporte.
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> Plazas limitadas. Se asignarán por orden de inscripción hasta cubrir cupo por deporte, categoría y provincia.
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