Ligas Cervantes 18/19: Fútbol-7, Fútbol Sala y Baloncesto
FUENTE: Ciudad Deportiva Municipal / JLC
Ligas deportivas municipales – “Ligas Cervantes”
El próximo lunes 23 de julio arranca el periodo de inscripciones para las ligas
deportivas municipales “Ligas Cervantes” que en la temporada 2018/2019
que fueron presentadas durante la mañana del día de ayer, jueves 19 de julio
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
La gran novedad, es que además de la Liga Cervantes de fútbol-7, tradicional
entre las actividades organizadas por la Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá
de Henares, que tiene lugar en los campos de fútbol-7 de la CDM del Val y
Juncal (en ambos sitios con césped artificial a estrenar) y Ensanche existirá también una “Liga Cervantes de
Baloncesto” y una “Liga Cervantes de Fútbol Sala”.
Fútbol-7
La Liga Cervantes de fútbol-7 continuará disputándose los fines de semana en diferentes ligas según el
momento de juego (sábados tarde, domingos mañana y domingos tarde, este
año otra de las novedades será la liga de fútbol-7 entre semana). Existirá
mínimo una división en cada uno de esos rangos de juego de 12 equipos,
existiendo en alguna de las fechas más de una división. La competición
comenzará a finales de Septiembre y el precio de inscripción de los equipos es
de 675 € + 8’5 € por jugador en concepto de licencia única (que permite jugar
en varios equipos de diferentes ligas a la vez incluyendo fútbol-7 y fútbol
sala).

Fútbol Sala
La Liga Cervantes de fútbol sala se disputará en grupo único de entre 7 y 12
equipos los domingos por la mañana en las instalaciones deportivas
municipales. La competición comenzará a mediados de Octubre y el precio de
inscripción de los equipos es de 625 € + 8’5 € por jugador en concepto de
licencia única (que permite jugar en varios equipos de diferentes ligas a la vez
incluyendo fútbol-7 y fútbol sala).
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Baloncesto
La Liga Cervantes de baloncesto se disputará en grupo único de entre 7 y 10 equipos los sábados por la
tarde (preferentemente, salvo necesidades organizativas) en las instalaciones
deportivas municipales. La competición comenzará a mediados de Octubre y
el precio de inscripción de los equipos es de 975 € + 8’5 € por jugador en
concepto de licencia del jugador. En la liga se contará con el apoyo de NBN23
con su acta digital.

Maratón
Otra de las novedades para la temporada 2018/2019 será que desaparece la tradicional Copa Cervantes,
por la Maratón Deportiva Cervantes que tendrá lugar a mediados de mayo y será un punto de encuentro
para todas las entidades deportivas que han participado en las ligas como colofón a la temporada.

