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Liga AICA de las empresas



La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA, como 
organizador, y Campocinco, como colaborador de la “Liga AICA de las 

empresas”, establecen las siguientes 

BASES DE PARTICIPACIÓN

PRIMERA.- Podrán participarán en el presente campeonato todas las empresas 

situadas en la zona norte de la Comunidad de Madrid sin tener en cuenta su 

tamaño o número de empleados.

SEGUNDA.- Para poder participar en el campeonato, cada equipo se deberá 

registrar rellenando el formulario de inscripción que facilitarán los organizadores 

y que cada equipo deberá enviar a ligaaica@empresariosdealcobendas.com antes 

del 13 DE MARZO DE 2019 a las 23:59 horas.

TERCERA.- La Liga AICA se realizará con un mínimo de 12 y un máximo de 18 

equipos procedentes de empresas de la zona norte de la Comunidad de Madrid. 

Los equipos podrán ser mixtos y constarán de un mínimo, en día de partido, de 

5 jugadores y un máximo de 12 jugadores. Cada equipo constará de un máximo 

total de 16 fichas en la Liga AICA.

CUARTA.- CALENDARIO - La liga constará de una fase regular y una fase de playoff 

que disputarán todos los equipos. La fase regular comenzará el jueves, 21 de 

marzo de 2019, y la fase de playoff terminará el lunes, 24 de junio de 2019. El 

calendario de la fase regular se aportará a los equipos en los dos días siguientes 

al último día de inscripción.
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QUINTA.- FORMATO - El formato del campeonato constará de una fase regular, 

con enfrentamientos de ida y vuelta entre todos los equipos, y una fase de playoff 

en la que los equipos se enfrentarán en grupos iguales según su posición en la 

tabla clasificatoria de la liga regular. Los primeros clasificados jugarán la Liga Oro 

-cuyo ganador será el ganador del campeonato-, los la Liga Plata y los siguientes 

la Liga Bronce.

Por lo tanto, además del campeón de la Liga AICA también habrá un campeón de 

la Liga Plata y de la Liga Bronce.

SEXTA.- RECINTO - Todos los partidos se jugarán en los campos de fútbol 5 de 

Campocinco (Calle de la Metalurgia, 8, 28108 Alcobendas, Madrid).

SÉPTIMA.- PARTIDOS - Los partidos se jugarán entre semana, el lunes o el jueves 

(pudiendo elegir cada equipo un día de preferencia que se tendrá en cuenta, lo 

máximo posible, para la organización de los encuentros) a partir de las 19 horas. 

Cada partido durará 30 minutos en total, jugándose dos partes de 14 minutos 

con un descanso de dos minutos entre medias. Cada equipo podrá hacer tres 

cambios por partido.

Después de cada partido, los jugadores dispondrán de una zona de bar interior 

y terraza y, a su vez, al final del campeonato se organizará un evento tipo “cóctel 

networking” en el que se entregarán los premios.

OCTAVA.- PUNTUACIÓN – Cada equipo recibirá una puntuación según el marcador 

final de cada encuentro. Los puntos se distribuirán de la siguiente forma:

- Victoria: 3 puntos.

- Empate: 1 punto.

- Derrota: 0 puntos.

L I G A  A I C A  D E  L A S  E M P R E S A S



NOVENA.- PREMIOS - El equipo ganador de la Liga Oro se convertirá en ganador 

de la Liga AICA y recibirá como premio un trofeo y la rebaja del 30 % en la cuota 

de inscripción para la siguiente convocatoria de la Liga AICA. A su vez, recibirán 

un trofeo el campeón de la Liga Plata y el campeón de la Liga Bronce. También 

se entregarán galardones al equipo más goleador, el equipo menos goleado, el 

jugador que más goles ha marcado (premio bota de oro) y al fair play (equipo que 

menos amonestaciones reciba en todo el campeonato).

Por último, a través de las redes sociales de la Liga AICA (Twitter e Instagram 

@ligaaicaempresa y Facebook Liga AICA empresas @ligaaicaempresa) se podrá 

votar el mejor gol del playoff de cada una de las ligas. Todos los vídeos estarán 

publicados y ganará un premio el vídeo que mayor número de ‘me gusta’ reciba. 

Se contabilizarán los ‘me gusta’ marcados hasta el 28 de junio de 2019 a las 23:59 

horas.

DÉCIMA.- COMPARECENCIA - La fecha del partido se podrá cambiar si un equipo 

lo requiere tras un aviso a los organizadores del campeonato (enviando un correo 

electrónico a ligaaica@empresariosdealcobendas.com o llamando o enviando un 

whatsapp al 605077763) hasta 4 días antes de la celebración del partido.

Si un equipo no asiste a uno de sus encuentros sin avisar a la organización a través 

del correo electrónico o de una llamada telefónica el partido será considerado 

como perdido. La segunda vez que un equipo no asista a un partido y no avise de 

este hecho tendrá una sanción de 2 puntos menos en su puntuación global.

UNDÉCIMA.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN - La cuota de participación en la Liga AICA 

será de 1.500 euros (sin I.V.A.) por equipo. La cuota deberá abonarse en efectivo 

en la sede de AICA (Avda. Doctor Severo Ochoa 45, 2ºB. 28100, Alcobendas) o por 

una transferencia a la cuenta corriente del Banco Sabadell ES62-0081-0309-7400-

0112-2317 hasta el 17 de marzo a las 23:59 horas CONCEPTO: INSCRIPCIÓN LIGA 

Y NOMBRE DE EMPRESA O EQUIPO.
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Esta tarifa incluirá:

- Equipación para 8 personas (camiseta + pantalón corto).

- Participación en el cóctel que se realizará tras el final del campeonato.

DUODÉCIMA.- REGLAS DE  JUEGO – El fútbol 5 es un deporte mezcla de fútbol sala 

y pádel, con una duración más reducida por encuentro (30 minutos) y con menos 

jugadores en el campo (5 por equipo). Se jugará con balones de fútbol 11 y cada 

jornada se celebrarán dos encuentros. Todos los partidos serán arbitrados, los 

equipos podrán ser mixtos y no habrá rango de edad para participar. En cuanto a 

las reglas del fútbol 5 se señalan:

1. Es posible jugar con los paneles que rodean el campo.

2. Cuando la pelota toca la red en la parte lateral o el techo, será considerado 

como fuera. La pelota será devuelta al juego desde donde salió.

3. Cuando la pelota toca la red situada detrás de las porterías, será 

considerado como fuera y el balón volverá al portero.

4. No hay fueras de juego.

5. Los jugadores no pueden tocar la pelota en el área de gol.

6. No existe la cesión (se puede dar el balón al portero y que él lo toque con 

las manos).

7. No se puede rematar desde la mitad propia del campo.

8. Hay faltas y penaltis. Los penaltis se tiran sin carrerilla.

9. Los saques de banda se realizan con el pie.

10. Los córners se sacan desde el medio del campo.

DÉCIMA TERCERA.- La participación de cada equipo en este campeonato supone 

la aceptación de las presentes bases.
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