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1. Equipos participantes, fases y categorías 

 
En la XL Liga GESDEPORT de Fútbol 7 participarán 49 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 10 equipos. 
- Primera División: Dos Grupos de 10 equipos cada uno. 
- Segunda División: Un Grupo A de 10 equipos y un Grupo B con 9 equipos. 

 

2. Sistema de competición en División de Honor 

 
- Fase Regular: Un Grupo de 10 equipos. Liga a una vuelta todos contra todos (9 

jornadas; 9 partidos cada equipo). 
 
- Fase Final por el Título: los cinco primeros clasificados disputarán la Fase 

Final según el siguiente sistema: Liga a una vuelta, todos contra todos (5 
jornadas, 4 partidos cada equipo). Los dos primeros clasificados jugarán la 
Final de la categoría. 

 
- Play-Off descenso: los cinco últimos clasificados de la Fase Regular 

disputarán el Play-Off de descenso: Liga a una vuelta, todos contra todos (5 
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jornadas; 4 partidos cada equipo). Descenderán a Primera División los tres 
últimos clasificados en el grupo Play-Off descenso. 

 
 

3. Sistema de competición en Primera División 

 
- Fase Regular: Dos Grupos de 10 equipos. Liga a una vuelta todos contra todos 

(9 jornadas; 9 partidos cada equipo). 
 
- Fase Final por el Título: los cinco primeros clasificados de cada uno de los 

Grupos de Fase Regular disputarán la Fase Final según el siguiente sistema: 
Liga a una vuelta, todos contra todos (5 jornadas, 4 partidos cada equipo).  

 
- Fase Final por el Título: los dos primeros de cada grupo jugará las Semifinales 

de Primera División, y los ganadores de cada semifinal disputarán la final. 
Subirán a División de Honor los equipos que disputen la final y el que quede en 
tercer lugar en la clasificación final de la categoría. 

 
- Play-Off descenso: los cinco últimos clasificados de cada uno de los Grupos 

de Fase Regular disputarán la Fase Final según el siguiente sistema: Liga a una 
vuelta, todos contra todos (5 jornadas, 4 partidos cada equipo).  
Bajarán a Segunda División los dos últimos clasificados en cada grupo Play-off 
de descenso. 

 

4. Sistema de competición en Segunda División 

 
- Fase Regular: Un Grupo A con 10 equipos y un Grupo B con 9 equipos (liga a 

una vuelta todos contra todos: 9 jornadas) 
 
- Fase Final por el Título: los cinco primeros clasificados de cada uno de los 

Grupos de Fase Regular disputarán la Fase Final según el siguiente sistema: 
Liga a una vuelta, todos contra todos (5 jornadas, 4 partidos cada equipo).  

 
- Fase Final por el Título: los dos primeros de cada grupo jugará las Semifinales 

de Primera División, y los ganadores de cada semifinal disputarán la final. 
Subirán a División de Honor los equipos que disputen las semifinales. 

 
- Puestos del 11º al 19º: Los cinco últimos clasificados del Grupo A disputarán la 

Fase Final según el siguiente sistema: Liga a una vuelta, todos contra todos (5 
jornadas, 4 partidos cada equipo).  
Los cuatro últimos clasificados del Grupo B disputarán la Fase Final según el 
siguiente sistema: Liga a doble vuelta, todos contra todos (6 jornadas, 6 
partidos cada equipo). 



 

 

 
 

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 3 del 
Sistema de Competición. 
 

6. Criterios en caso de empate en un partido de la Fase Final 

 
Si se produce un empate a puntos entre dos o más equipos en los Grupos por el 
Título o Play-off descenso, quedará delante el que tenga un menor número de 
puntos en la clasificación de Juego Limpio durante la Fase Final. Si persiste el 
empate, quedará delante el equipo que hubiera obtenido una mejor clasificación en 
la Fase Regular. 
 

7. Ascensos y Descensos de categoría 

 
La clasificación final de la XL Liga GESDEPORT de Fútbol 7 será la base que se 
utilizará para la configuración de las categorías en la XLI Liga GESDEPORT de 

Fútbol 7 en función de los equipos que se inscriban.  
Ascenderán a la categoría superior los tres primeros clasificados de Primera 
División, y los cuatro primeros de Segunda División (los semifinalistas), y 
descenderán a la categoría inferior los tres últimos clasificados de División de 
Honor y los cuatro últimos de Primera División (los dos últimos de cada grupo Play-
off de descenso) 
Cabe la posibilidad de que los grupos en la XLI Liga GESDEPORT de Fútbol 7 
estén formados por un número diferente de equipos, en cuyo caso se procederá a 
realizar las adaptaciones correspondientes. 
 

8. Clasificación para la XVII Copa de Campeones 

 
- Estará invitado a participar en la XVII Copa de Campeones GESDEPORT de 

Fútbol 7 el campeón de cada una de las categorías de la XL Liga GESDEPORT de 

Fútbol 7 si participa en cualquiera de las Ligas GESDEPORT que comenzarán en 
septiembre u octubre de 2020. 

- No podrá participar en la XVII Copa de Campeones un equipo que: 
o No se haya presentado a un partido sin avisar 



 

 

o Haya dejado de presentarse a más de dos partidos, avisando o sin avisar, a 
lo largo de una misma competición. 

o Haya dejado de presentarse a más de tres partidos, avisando o sin avisar, a 
lo largo de la Temporada 2019/20. 

 

9. Clasificación para la XVII Copa Juego Limpio 

 
- Estarán invitados a participar en la XVII Copa Juego Limpio GESDEPORT de 

Fútbol 7 el ganador en cada una de las categorías del Juego Limpio de la XL Liga 

GESDEPORT de Fútbol 7, y los dos mejores equipos en la clasificación del Juego 
Limpio (distintos de los anteriores) si participan en cualquiera de las Ligas 

GESDEPORT que comenzarán en septiembre u octubre de 2020. 
- No podrá participar en la XVII Copa Juego Limpio un equipo que: 

o No se haya presentado a un partido sin avisar 
o Haya dejado de presentarse a más de dos partidos, avisando o sin avisar, a 

lo largo de una misma competición. 
o Haya dejado de presentarse a más de tres partidos, avisando o sin avisar, a 

lo largo de la Temporada 2019/20. 
o Haya sufrido penalización de puntos en su liga como consecuencia del exceso 

de puntos de Juego Limpio. 
o Haya tenido más de 12 puntos de Juego Limpio en cualquiera de los torneos 

disputados durante la Temporada 2019/20. 
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