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1. Equipos participantes 
 
En la XV COPA DE CAMPEONES GESDEPORT de Fútbol 7 participarán 22 equipos 
que jugarán en sistema de Copa: Octavos de Final (seis triangulares a disputar en 
jornada única y dos enfrentamientos directos), Cuartos de Final (los ganadores de 
los Octavos), Semifinales y Final. 
 

2. Sistema de competición en Octavos de Final 
 

- Los 6 equipos de las ligas de Sábados y Domingos se dividirán en dos grupos 
de 3 equipos cada uno, que jugarán un triangular a una vuelta todos contra 
todos en una única jornada. Pasará a Cuartos de Final el ganador de cada 
triangular. 

- De los 16 equipos de las ligas de Diario y de F7 Empresas doce de ellos se 
dividirán en cuatro grupos de 3 equipos cada uno, que jugarán un triangular a 
una vuelta todos contra todos en una única jornada. Pasará a Cuartos de Final 
el ganador de cada triangular. Los otros cuatro equipos disputarán un partido 
directo, y pasará a Cuartos de Final el ganador de ese partido. 

 

3. Sistema de competición en Cuartos, Semifinales y Final 
 
- Cuartos de Final: 

• Partido entre los vencedores de los dos triangulares que enfrentan a 
equipos de Fin de Semana en los Octavos de Final. 

XV COPA DE CAMPEONES GESDEPORT DE FUTBOL 7 

RESUMEN DEL SISTEMA DE COMPETICION Y DE LOS 

CRITERIOS CLASIFICATORIOS 



 

 

• Partido entre los vencedores de los cuatro triangulares y los dos 
enfrentamientos directos que enfrentaron a equipos de las Ligas de Diario 
y de Empresa en los Octavos de Final. 

- Semifinales: Partidos entre los vencedores de los partidos de Cuartos de 
Final. 

- Final: Partido entre los vencedores de las semifinales. 
 

4. Criterios en caso de empate a puntos en los triangulares 
 
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. Si persiste el 
empate, quedará delante el equipo que tenga una mayor diferencia de goles. Para 
ver el resto de criterios si persiste el empate, consultar el artículo 17 del 
Reglamento. 
 

5. Criterios en caso de empate en un enfrentamiento directo 
 
En caso de empate en cualquiera de los enfrentamientos directos o si en el caso de 
un triangular no se presentara uno de los tres equipos participantes, se procederá 
al lanzamiento de una tanda de tres penaltis para establecer el vencedor, conforme 
a las Reglas de Juego FIFA. En caso de quedar empatados al finalizar esta tanda 
de tres penaltis, los equipos irán lanzando alternativamente un 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. Clasificación automática para la XVI Copa de Campeones 
 
Los finalistas de la XV Copa DE CAMPEONES GESDEPORT de Fútbol 7 tendrán plaza 
garantizada en la XVI Copa de Campeones, a disputar durante la temporada 
2019/20, siempre que participen en las Ligas que comenzarán en septiembre u 
octubre de 2019. Además, no podrá participar en la XVI Copa de Campeones (1) 
ningún equipo que no se haya presentado a un partido sin avisar, (2) ni ningún equipo 
que haya dejado de presentarse más de dos partidos, avisando o sin avisar, a lo 
largo de una misma competición o a cuatro o más partidos durante la Temporada 
2018/19. 
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