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1. Equipos participantes, fases y categorías
En la XXXVI Liga GESDEPORT de Fútbol 7 participarán 60 equipos que jugarán Fase
Regular (todos los equipos) y Fase Final (los equipos clasificados para la misma),
divididos en 3 categorías:
- División de Honor: Un Grupo de 12 equipos.
- Primera División: Dos Grupos de 12 equipos cada uno.
- Segunda División: Dos Grupos de 12 equipos cada uno.

2. Sistema de competición en División de Honor
-

Fase Regular: Un Grupo de 12 equipos. Liga a una vuelta todos contra todos
(11 jornadas).

-

Fase Final por el Título: los seis primeros clasificados disputarán la Fase Final
(Cuartos de Final, Semifinales y Final) según el siguiente sistema:
* Cuartos de Final: Se enfrentarán el tercero contra el sexto y el cuarto
contra el quinto clasificados en la Fase Regular. El primer y el segundo
clasificado pasan exentos a semifinales.
* Semifinales: Partidos entre los vencedores de los partidos de Cuartos de
Final y los dos primeros clasificados de la Fase Regular. Jugarán el segundo
clasificado de la Fase Regular contra el mejor clasificado en la Fase Regular
de entre los equipos ganadores de los Cuartos de Final, y el primer
clasificado en la Fase Regular contra el otro equipo clasificado en los
Cuartos de Final.

* Finales: Partidos entre vencedores de los partidos de semifinales de cada
categoría (1 partido eliminatorio).
-

-

Partido por el 7º y 8º puesto: Los clasificados en 7º y 8º puesto en la Fase
Regular jugarán un último partido para determinar su clasificación final en la
Liga.
Play-Off descenso: los cuatro últimos clasificados de la Fase Regular
disputarán el Play-Off de descenso: jugarán el noveno contra el duodécimo y
el décimo contra el undécimo clasificados en la Fase Regular. Descenderán de
División de Honor a Primera División los equipos que pierdan este partido.

3. Sistema de competición en Primera División
-

Fase Regular: Dos Grupos de 12 equipos. Liga a una vuelta todos contra todos
(11 jornadas).

-

Fase Final – Por el título: Los cuatro primeros clasificados de cada grupo
jugarán una Fase Final con Cuartos de Final, Semifinales y Final según el
siguiente sistema:
• Cuartos de Final: El primer clasificado en la Fase Regular de un grupo
contra el cuarto clasificado de dicho grupo, y el segundo clasificado
contra el tercero.
• Semifinales: SF1: El ganador del primero de los partidos anteriores
del Grupo A contra el ganador del segundo de estos partidos del
Grupo A. SF2: El ganador del primero de los partidos del Grupo B
contra el ganador del segundo de los partidos de Cuartos de Final del
Grupo B.
• Final: Partido entre los equipos ganadores de las semifinales.

-

Fase Final - Puestos noveno a duodécimo: Jugarán un último partido para
determinar la clasificación final en la categoría cruzándose el quinto
clasificado en la Fase Regular de un grupo contra el sexto clasificado de
dicho grupo.

-

Fase Final - Puestos decimotercero a decimosexto: Jugarán un último partido
para determinar la clasificación final en la categoría cruzándose el séptimo
clasificado en la Fase Regular de un grupo contra el octavo clasificado de
dicho grupo.

-

Fase Final - Puestos decimoséptimo a vigésimo cuarto: El noveno clasificado
de cada grupo jugará contra el duodécimo, y el décimo clasificado jugará
contra el undécimo. Los cuatro equipos que bajarán a Segunda División serán
los que pierdan este partido.

-

4. Sistema de competición en Segunda División
-

Fase Regular: Dos Grupos de 12 equipos. Liga a una vuelta todos contra todos
(11 jornadas).

-

Fase Final – Por el título: Los cuatro primeros clasificados de cada grupo
jugarán una Fase Final con Cuartos de Final, Semifinales y Final según el
siguiente sistema:
• Cuartos de Final: El primer clasificado en la Fase Regular de un grupo
contra el cuarto clasificado de dicho grupo, y el segundo clasificado
contra el tercero.
• Semifinales: SF1: El ganador del primero de los partidos anteriores
del Grupo A contra el ganador del segundo de estos partidos del
Grupo A. SF2: El ganador del primero de los partidos del Grupo B
contra el ganador del segundo de los partidos de Cuartos de Final del
Grupo B.
• Final: Partido entre los equipos ganadores de las semifinales.

-

Fase Final - Puestos noveno a duodécimo: Jugarán un último partido para
determinar la clasificación final en la categoría cruzándose el quinto
clasificado en la Fase Regular de un grupo contra el sexto clasificado de
dicho grupo.

-

Fase Final - Puestos decimotercero a decimosexto: Jugarán un último partido
para determinar la clasificación final en la categoría cruzándose el séptimo
clasificado en la Fase Regular de un grupo contra el octavo clasificado de
dicho grupo.

-

Fase Final - Puestos decimoséptimo a vigésimo cuarto: El noveno clasificado
de cada grupo jugará contra el duodécimo, y el décimo clasificado jugará
contra el undécimo.

5. 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.

6. Criterios en caso de empate en un partido de la Fase Final
En caso de empate en cualquiera de los partidos de la Fase Final 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.

7. Ascensos y Descensos de categoría
La clasificación final de la XXXVI Liga GESDEPORT de Fútbol 7 será la base que se
utilizará para la configuración de las categorías en la XXXVII Liga GESDEPORT
de Fútbol 7 en función de los equipos que se inscriban.
Ascenderán a la categoría superior los dos primeros clasificados de Primera
División, y los cuatro primeros de Segunda División, y descenderán a la categoría
inferior los dos últimos clasificados de División de Honor y los cuatro últimos de
Primera División.
Para ver qué ocurre con las plazas de los equipos que puedan no inscribirse a la
XXXVII Liga GESDEPORT de Fútbol 7 consultar los artículos 39.3 y 39.4 del
Reglamento.
Además, hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de que los grupos en la
XXXVII Liga GESDEPORT de Fútbol 7 estén formados por un número diferente
de equipos, en cuyo caso se procederá a realizar las adaptaciones
correspondientes.
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