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INSCRIPCIONES LIGA UNIFICADA 2014 

 

Este año, igual que el anterior, para poder disputar la liga unificada, en lugar de rellenar los 
famosos "quintuplos", los clubes deberán realizar las inscripciones de forma telemática a 
través de internet. 

Previamente es necesario que la Federación de de ALTA los CLUBES y os asigne un USUARIO 
y una CONTRASEÑA para poder acceder desde: 

http://www.esportbasemallorca.net/federat2013/login.php 

Los clubes que ya hayan inscrito a jugadores la temporada pasada, podrán usar el mismo 
USUARIO y la misma CONTRASEÑA. 

Los nuevos clubes interesados en inscribir a sus jugadores deberán previamente solicitar a la 
federación, a través del mail fttib@fttib.com o por teléfono 630973458, un USUARIO y una 
CONTRASEÑA, indicando el nombre del club o entidad, el CIF, la dirección, una persona de 
contacto, un teléfono de contacto y un mail 

Habrá de plazo hasta el 31/12/2013 a las 15:00H para realizar las incripciones de forma 
telemática.  

Se adjunta una Guía de la Aplicación Informática que el Consell de Mallorca ha remitido a la 
FTTIB.  

Será necesario adjuntar una imagen del tipo fotografía de carnet de tamaño máximo 100kb 
de cada jugador/a 

RECORDATORIOS: 

Los jugadores nacidos en los años 1998 y 1999 son CADETES y los nacidos en 2000 y 2001 
son INFANTILES, permitiendo a los infantiles que lo deseen participar en la categoría CADETE 
y a los alevines nacidos en los años 2002 y 2003 participar en la categoría INFANTIL. 

La competición se iniciará el día 11/01/2013 según el calendario de competiciones de 
deporte escolar colgado en la web. 

NOVEDAD (CLASIFICADOS FINAL BALEAR 2014): 

Se adjunta borrador de la Normativa de esta competición a celebrar el 12 de abril de 2014 
(Cuando el Govern Balear le de el visto bueno pasará a ser definitiva). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para cualquier duda o incidencia al realizar la inscripción pueden ponerse en contacto con la 
federación por mail o por teléfono. 

http://www.esportbasemallorca.net/federat/login.php
mailto:fttib@fttib.com



