Protocolo de actuación para realizar fichajes.

Fútbol Siete La Amistad
Cuestiones previas a tener en cuenta:
Documentos necesarios para realizar un fichaje:
 Imagen del DNI
 Imagen de la fotografía
 Formulario de aceptación o rechazo del seguro médico por accidente deportivo
cumplimentado y firmado por el jugador.
 Cuando se dejan las actas en el campo con los jugadores fichados: los lunes por
la tarde, previo al comienzo de la jornada semanal.
 Antelación necesaria para hacer un fichaje: Antes de las 12:00 horas del lunes
de cada semana de juego.

Sistema de gestión de los fichajes.

PROCESO ORDINARIO.
1. Personarse en la sede de la Organización antes de las 12:00 horas del lunes
cada semana de juego y llevar consigo la fotocopia del DNI y la fotografía tamaño
carné, o facilitarla sobre la marcha en formato electrónico (normalmente vía
Whatsapp o correo electrónico).
2. Abonar los 5€ correspondientes de ficha.
3. Entregar el documento de aceptación o rechazo del seguro médico de
accidente (Voluntario) y, si procede, abonar el importe correspondiente al
mismo.
4. Si el volumen de trabajo y el tiempo disponible lo permite, se procederá a
registrar sobre la marcha, emitir, imprimir y plastificar la ficha y será entregada
a la persona que la haya tramitado. En su defecto, será entregada por el árbitro
en el próximo partido a disputar por el equipo afectado.

PROCESO EXTRAORDINARIO Y EXPRESS.
1. Enviar por Whatsapp al número 608 163 540 un breve comentario
identificándose e indicando el equipo y la categoría y mandar la fotografía del
DNI del jugador para poder extraer los datos personales, junto con otra imagen
con la fotografía tamaño carné del jugador en color y lo más clara y nítida posible
(no vale la del propio DNI), para poder emitir la ficha.

2. Una vez confirmado el registro del jugador por parte de la Organización, se habrá
de emitir el acta del partido correspondiente, ya con la inclusión del nuevo
jugador. Para la emisión del acta se deberá acceder al Area Privada de la Web
con las credenciales (usuario y contraseña proporcionadas por la Organización)
e imprimirla, o en su defecto, pasar por la sede de la organización a recogerla
y al mismo tiempo abonar los 5 € de la ficha.
3. Con el acta ya emitida, se deberá llevar al campo y entregarla al árbitro del
partido con la suficiente antelación para que proceda a la sustitución por el acta
anterior.
4. Hacer entrega también al árbitro del partido formulario de aceptación o
rechazo del seguro médico por accidente deportivo cumplimentado y firmado
por el jugador.
5. Pagar los 5 € de ficha, en el supuesto de que no se haya hecho con anterioridad
en la sede, haciendo entrega de esta cantidad al árbitro del partido.
6. La ficha será entregada por el árbitro en el siguiente partido a disputar por ese
equipo, o se entregará en persona si se pasa a recoger por la sede de la
Organización.
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