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1. Equipos participantes, fases y categorías
-

En la Liga participarán 6 equipos que jugarán en una única categoría, y
disputando Fase Regular y Fase Final (los equipos que se clasifiquen)

2. Sistema de competición en Fase Regular
-

Un Grupo de 6 equipos. Liga a doble vuelta todos contra todos (10
jornadas).

3. Sistema de competición en Fase Final
-

Los tres primeros clasificados disputarán la Fase Final por el Título con el
siguiente sistema:
• Semifinal: La semifinal enfrentará al primer tercer clasificado de
la Fase Regular contra el segundo (el primero pasa exento a la
final).
• Final: La disputarán el primer clasificado de la Fase Regular y el
ganador de la semifinal.

4. Criterios en caso de empate a puntos en la Fase Regular
Si se produce un empate a puntos entre dos o más equipos, quedará delante
el que tenga un menor número de puntos en la clasificación de Juego Limpio
durante la Fase Regular. Si persiste el empate, quedará delante el equipo que
haya dejado de asistir a menos partidos en la Fase Regular y en caso de
continuar, el que tenga una mayor diferencia de goles. Para ver el resto de
criterios, consultar el artículo 35.4 del Reglamento.

5. Criterios en caso de empate en un partido de la Fase Final
En caso de empate se procederá al lanzamiento de una tanda de 3 penaltis
para establecer el vencedor, conforme a las Reglas de Juego FIFA. En caso de
quedar empatados al finalizar esta tanda de 3 penaltis, los equipos irán
lanzando alternativamente 1 penalti cada uno hasta que uno de los dos
equipos anote y el otro falle el lanzamiento, de modo que el primero será el
ganador del partido.

6. Ascensos y Descensos de categoría
La clasificación final de la XV Liga de Fútbol 7 GESDEPORT-DOMINGOS
MAÑANA será la base que se utilizará para la configuración de las categorías
en la XVI Liga de Fútbol 7 GESDEPORT-DOMINGOS MAÑANA en función de los
equipos que se inscriban.
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