LIGA FÚTBOL-7 ZONA SUR DIARIO 20-21

GRUPO ZONA SUR DIARIO
INFORMACIÓN GENERAL:


SISTEMA DE COMPETICIÓN:




El grupo estará compuesto por 15 equipos.
Se disputará un torneo apertura, formándose 3 grupos (A, B y C) de 5 equipos cada uno de
ellos, (dicha composición ha sido realizada por sorteo informático). Cada grupo jugará una liga
regular a una vuelta.



A la finalización del torneo apertura, los primeros y segundos clasificados de todos los grupos,
más los 2 mejores terceros de entre todos los grupos A, B y C, pasarán a formar parte de la 1ª
división. El participante restante en 3ª posición y todos los participantes en 4ª y 5ª posición
de todos los grupos pasarán a formar parte de la 2ª división, disputando cada división una
liga regular a doble vuelta.
** Cabe la posibilidad antes de comenzar la Liga Regular de incluir a más equipos para
competir en las diferentes divisiones.
Para determinar el mejor clasificado de diferentes grupos en caso de empate a puntos se
valorará:
- 1- mayor número de puntos conseguidos
- 2- mayor número de goles marcados
- 3- menor número de goles recibidos
- 4-mayor golaveraje general.
- 5- mejor deportividad.

-

Para determinar el mejor entre equipos del mismo grupo se valorará:
1- mayor número de puntos conseguidos.
2- enfrentamiento directo entre los equipos implicados.
3- mayor golaveraje general.
4- mayor número de goles marcados.
5- mejor deportividad.

-

**NOTA: el sistema de competición y campos de juego pueden sufrir modificaciones a lo largo
de la temporada por causas ajenas a la organización (baja de equipos, incidencias con
instalaciones de juego…)



TROFEOS: Se entregarán trofeos al primero, segundo y tercer clasificado, máximo goleador y
equipo más deportivo de la liga regular.



CAMPOS DE JUEGO: Los partidos se celebrarán en los campos del Naranjo (Fuenlabrada
cuando se puedan utilizar las instalaciones), Campo Colegio Antanes (Barrio Arroyoculebro
Leganés), Campo Seve Ballesteros (Getafe Universidad).



SE RECUERDA QUE LA OFICINA no estará abierta durante los partidos, por lo que cada
equipo deberá traer su propio candado y sus balones perfectamente inflados y en condiciones
óptimas para jugar sus partidos. Cada equipo deberá presentar en cada partido 2 balones
independientemente de que figure como local o como visitante.



EL CALENDARIO publicado y enviado a los equipos, podrá sufrir modificaciones a lo largo de
la temporada. La organización tendrá la potestad de modificar horarios, normas, campos,
grupos y demás cambios que consideren oportunos, en caso de imprevistos ajenos a la
organización. Considerándose los horarios expuestos en la web, definitivos a partir de las
14:00 horas Jueves, anterior a la celebración del partido en cuestión.



TORNEO CLAUSURA: Más adelante se os informará de los equipos que se clasificarán para
dicho torneo tanto de campeones como de deportividad



En el caso de coincidencia de colores, será el equipo que figure como visitante el que deberá
cambiar de equipación.



Nuestro mayor deseo es que disfrutéis de la competición y que entre todos, en base a la
normativa y al fair play, contribuyamos a la mejora de la liga y al engrandecimiento de
nuestro deporte.
Gracias por participar en la Liga de Fútbol 7 Elitefutbol.



