
 
Que  tengo que hacer para inscribir equipos en 
la Liga Educa (EFL) 

En relación al proceso de admisión de Nuevas Escuelas en la LIGA EDUCA, de cara a esta Temporada 2022-
23 que tenemos previsto comenzar el 14 y 15 de octubre de 2022, en la que será nuestra 10 ª temporada, 
comunicaros que en la Reunión final de Comité de Liga celebrada, todas las Escuelas han ratificado el 
procedimiento de admisión de Nuevas Escuelas o Clubes. Quedaría como sigue: 
 
1. La escuela o club que entra deberá venir avalada por alguna de las Escuelas participantes  (en la web de la 
liga, en el apartado Escuelas podrá consultarlas para contactar con alguna de las mismas con las que tengáis 
relación y conozca vuestra filosofía): 
 
Web:  educationleague.es. 
(APARTADO ESCUELAS PARTICIPANTES) 
 
En el siguiente link podéis hacer directamente a estos datos: 
 
https://www.facebook.com/educationfootballleague/photos/a.285837115559902/1075769469899992/ 
 
Para ello deberéis cumplimentar el modelo adjunto de Aval junto con el modelo de preinscripción y el de Datos 
de Escuela (Se adjunta los tres documentos que deberán cumplimentar antes del 31 de agosto de 2022) en el 
que deberán exponer el número de equipos a inscribir.  
 
2. Visita de inspección de la organización a vuestras instalaciones. Una vez recibido el Aval junto con la 
inscripción y datos de la escuela, cerraremos una cita para acudir a visitaros presencialmente. 
 
3. Exposición del proyecto y filosofía de la Escuela delante de las escuelas participantes (septiembre 2022) para 
visto bueno de todas Escuelas participantes en la liga. 
 
4. Depósito de Fianza en función del número de equipos que se desee inscribir, que solo se devolverá en caso de 
no cumplir UNA FALTA GRAVE o acumulación correspondiente, según esta tipificado en nuestra Normativa (Se 
adjunta) 
 

Todo ello queda supeditado a que haya o existan plazas vacantes en la categoría en la que deseen 
inscribir equipos. No obstante, y para agilizar dicho proceso si enviáis la documentación indicada en el punto 1), 
podemos cerrar o concretar la visita lo antes posible para poder avanzar trámites en el procedimiento. 
 

En cuanto al coste por equipo, comentaros que aún no hemos cerrado el precio definitivo (En la reunión 
de septiembre se comunicará) pero rondará los 220 - 230 € por equipo como en la última temporada (todo 
incluido en este precio, excepto las tasas de arbitraje que solo se abonan cuando se juega como local). 
 
Por último, tenéis a continuación tres enlaces de Youtube, en los que podéis comprobar y conocer la filosofía y 
carácter del proyecto en el que trabajamos: 
 
https://youtu.be/ItwrHhdfMHU 
 
https://youtu.be/6O3j744rylw 
 
https://www.youtube.com/channel/UCjWbKXrm_cV0nV69UUHpZ9g/videos?view_as=subscriber   (canal de 
Youtube de la liga con enlace a las diferentes charlas impart 
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AVAL DE ENTRADA EN LA LIGA 

TEMPORADA 2022-2023 

 

Yo,_________________________________________________________________como 

Coordinador/Responsable de la Escuela _________________________________ 

avala la entrada de la Escuela__________________________________________en la 

Education Football League 2022-2023. Con la firma y aceptación del presente AVAL 

certificamos que cumplen con los principios inspiradores de nuestra competición, 

asumiendo la responsabilidad ante cualquier tipo de comportamiento inadecuado 

que pudiera tener la Nueva Escuela. 

 

En ___________, a_____de__________de 2022 

 

 

Sello de la Escuela        Firma del Coordinador/Responsable 

 

ENVIAR JUNTO CON LA INSCRIPCIÓN 

 ANTES DEL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022 

info@educationleague.es  
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FICHA DE DATOS DE LA ESCUELA 

TEMPORADA 2022-2023 

ESCUELA:........................................................................................................................................................................................... 

Coordinador: ................................................................................................................................................................................ 

Delegado de Campo: ......................................................................................................................................................... 

Terreno de juego (cesped artificial/albero):............................................................................................ 

Color de la Equipación 

Camiseta: ........................Calzonas: …..................................................Medias: .................................. 

Número de Equipos inscritos (Indicar nivel y si es femenino hacerlo constar): 

 

MINIS: ...............................................PREB: …....................................................BENJAMIN: ............................................... 

ALEVIN: .................................INFANTIL (F7/F11): ...............................CADETE (F7/F11)................................. 

 

Dirección estadio: ................................................................................................................................................................. 

Localidad: .................................................................................................C.P.: ..........................................................................  

Teléfono/s: ................................................................................................ Fax: ......................................................................... 

Dirección de Correo Electrónico principal (para tramitación licencias, subir horarios, 

etc.): .......................................................................................................................................................................................................... 

 

Dirección/nes de Correo Electrónico para el envío de documentación y 

contacto con la Liga (podéis poner varias): 

 

 

 

        En ___________, a_____de__________de  2022 

 

Sello de la Escuela                         Firma del Coordinador/Responsable 
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FORMULARIO DE PRE- INSCRIPCIÓN NUEVA ESCUELA 

TEMPORADA 2022-2023 

Antes de cumplimentar el formulario de pre-inscripción, se aporta el proceso de admisión que las 

nuevas escuelas han de superar para poder competir en la Education Football League. Una vez 

conseguida la primera fase, se pasará a la siguiente y así en todas ellas. 

1. Aval: se mantiene la idea del actual año, donde se aprueba que para que una nueva escuela 

pueda inscribirse en nuestra liga, sea avalada por una escuela que ya esté participando en 

ella. La escuela que avale, deberá conocer el funcionamiento de su escuela avalada, 

además de servir de ayuda a la organización en el caso de que no funcione. 

2. Estudio: una vez que se reciba la información y el aval sobre el interés de una escuela para 

participar, la organización se pondrá en contacto con dicha escuela y se fijará una fecha 

para acudir a su recinto deportivo y conocer a los entrenadores y su funcionamiento, así 

como el contexto en el que se encuentran. La finalidad es recibir información acerca de las 

escuelas que tienen avales para entrar. 

3. Exposición: antes del inicio de la temporada, se fijará una reunión o comité de liga para que 

las escuelas que hayan obtenido el visto bueno por parte de la organización, realicen por 

turnos una breve exposición, donde expliquen la finalidad de su proyecto y los motivos que 

les han llevado a competir en la EFL. El resto de escuelas se encontrarán presentes y 

podrán realizar las preguntas que entiendan oportunas. Tras esto, las escuelas con interés 

de acceder a nuestra liga, se marcharán, para que entre la organización y el resto de 

escuelas, se debata sobre la admisión de ellas. 

4. Fianza: una vez que hayan expuesto y entre todos se haya decidido que la escuela tiene las 

capacidades necesarias para acceder a la EFL, se llevará a cabo una comunicación donde 

se informará de todo lo necesario para la inscripción. Además, deberán abonar una cantidad 

económica en concepto de fianza, la cual será devuelta a final de temporada en caso de 

haber cumplido la normativa que demanda la competición. La cantidad a desembolsar por 

escuelas es la siguiente: 

- Escuelas que accedan con una cantidad entre 1 y 4 equipos  100€ 

- Escuelas que accedan con una cantidad entre 5 y 10 equipos  200€ 

- Escuelas que accedan con una cantidad de más de 10 equipos  300€ 



ESCUELA: ________________________________________________________________ 

Coordinador: ______________________________________________________________ 

Número de Equipos que deseamos INSCRIBIR categoría y nivel  

(1 o 2 según sean de primer o segundo año): 

Indicar número de equipos en el siguiente cuadro (por ejemplo 1, 2 o 3), según corresponda en cada 

modalidad (Masculino/mixto o Femenino) y grupo de edad: 

Categoría / Nivel  NIVEL 1 

MASCULINO 
/MIXTO  

NIVEL 1 

FEMENINO 

NIVEL 2 

MASCULINO 
/MIXTO 

NIVEL 2 

FEMENINO 

MINIS:  (2018)        (2017)  

PREB: (2016)  (2015)  

BENJAMIN: (2014)   (2013)  

ALEVIN: (2012)  (2011)  

INFANTIL F7:  (2010)  (2009)  

INFANTIL F11:  (2010)  (2009)  

CADETE F7:  (2008)  (2007)  

CADETE F11:  (2008)  (2007)  

 

Teléfono/s: _______________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: _______________________________________ 

 

En ________, a   ___ de____ ______de 2022 

 

Sello de la Escuela      Firma del Coordinador/Responsable 

 

ENVIAR JUNTO CON EL AVAL ANTES DEL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022 

info@educationleague.es  
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