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Bienvenidosa



Hola soy Sorín, no lo dudes y organiza

TúpropioClub
En esta sencilla presentación os damos los pasos

para crear tú Club de Futnet . Únete a nosotros.  

Participa en nuestra liga o crea la tuya propia y  

conviértete en seleccionable para los Torneos  

Internacionales de Futnet.

Sorín Thule
PresidenteAsociación  
Española de Futnet y  
SeleccionadorNacional



Un juego dinámico de pocosjugadores

¿Cuanta gente  
necesitamos?

Por norma general debéis ser como mínimo 3

personas, aunque dicho requisito puede ser de 5  

personas, dependiendo de la Comunidad  

Autónoma donde tengáis vuestra sede social.

¡Con 3 personas ya essuficiente!



Una oportunidad de hacer historia en tu Ciudad

¿Cómo llamo a miClub?
Pensad el nombre, tenéis que tener en cuenta

que la denominación no puede coincidir o  

asemejarse de manera que pueda inducir a  

confusión con ninguna previamente inscrita ni  

con otras entidades preexistentes, para ello  

debéis de consultarnos previamente.

¡Buscad un nombre original  
pero no os paseis degraciosos!



Sinexcusas

¿Dóndejugamos?

Puedes jugar en cualquier instalación deportiva

o espacio público: cancha polideportiva interior o  

exterior, campo de fútbol, parque, etc... solo  

necesitas marcar el campo y una red. Así de  

simple, fácil y sencillo.

¡Pregúntanos donde juegan  
otros equipos y os haréis una  
buenaidea!



Es un deporte de muy bajo coste y con ayuda,¡mejor!

¿Nos puedensubvencionar?
¡Por supuesto! si tú Club está debidamente registrado puedes

recibir ayudas, subvenciones o exenciones de tasas por uso de  

instalaciones. Para ello, deberás consultar las diferentes  

convocatorias u ordenanzas del Ayuntamiento, Diputación  

Provincial o Comunidad Autónoma donde esté registrado tu  

Club. Desde Futnet España te ayudaremos y asesoraremos  

para que puedas optar a ellas.
¡Consigue campo, balones y
red con las ayudas
institucionales !



Teayudaremosen todo elproceso

¿Qué coste tiene crear miClub?
Dependiendo la Comunidad Autónoma en la que quieras

registrar tú club de Futnet dicho trámite puede ser gratuito o  

tiene un pequeño coste de una tasa pública.

Registrar tú Club tiene un coste más bajo del que  
te imaginas y ¡te ayudaremos con lostrámites!



Poniéndote en contacto con nosotros. Te informaremos de

todos los detalles y requisitos para afiliarte a Futnet España, así  

como te asesoraremos a formalizar la inscripción en el  

correspondiente Registro de Entidades Deportivas de tú  

Comunidad Autónoma.

¡Es importante ser parte de  
nuestra familia paraparticipar  
en nuestras ligas y Torneos  
Internacionales!

Grandes oportunidades de diversión ycompetición

¿Cómo me afilio a FutnetEspaña?



Únete
info@futnetspain.com

tfno: +34 697910393

http://futnetspain.net

