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SISTEMAS DE COMPETICIÓN 
 

DIVISIÓN DE 4 EQUIPOS 

 Jugarán una liguilla donde se enfrentarán los 4 equipos entre sí. 

 Una vez obtenida la clasificación del grupo se jugará la final entre el 1º y 2º de grupo,  el 3º y 4º 

puesto se jugará entre el 3º y 4º del grupo. 

DIVISIÓN DE 5 EQUIPOS 

 Jugarán una liguilla donde se enfrentarán los 5 equipos entre sí. 

 De ahí saldrá la clasificación final. 

DIVISIÓN DE 6 EQUIPOS 

 Se formarán dos grupos de 3 equipos cada uno. 

 Cada grupo jugará una liguilla donde se enfrentarán los 3 equipos entre sí. 

 Cruces: una vez terminadas las liguillas los 1os de grupo jugarán la final, los 2os lo harán por el 3er 

y 4º puesto y los 3os jugarán el 5º y 6º puesto. 

 

➢ Al finalizar todos los partidos de las liguillas, independientemente del resultado, se lanzarán tandas de 

1 penalti por cada equipo hasta el fallo. El orden de lanzamiento de estos penaltis deberá ir marcado en 

la hoja de equipo entregada antes del partido. Respetando que el primero en lazar sea un jugador con 

d.i., después un jugador inclusivo, y así sucesivamente. 

➢ En las liguillas el equipo ganador conseguirá 3 puntos y el no ganador 0 puntos, en caso de empate cada 

equipo se repartirá 1 punto. 

➢ Empates en los cruces: se disputará una tanda de penaltis al mejor de 3, si persiste el empate seguirán 

lanzando tandas de 1 penalti cada equipo hasta el fallo. El orden de lanzamiento de penaltis lo 

determinará el entrenador, que deberá indicar al responsable de campo quienes serán los jugadores 

encargados de los distintos lanzamientos. Respetando que el primero en lanzar sea un jugador con d.i., 

después un jugador inclusivo, y así sucesivamente. 

➢ En caso de empate en las liguillas el ganador se decidirá por:  

o El resultado directo del partido entre ambos (incluyendo, si fuera necesario, el resultado de la tanda 

de penaltis). 

➢ En caso de triple empate en las liguillas el ganador se decidirá por:  

o El resultado directo del partido entre ambos. 

o Si persiste el empate se tendrá en cuenta el resultado de la tanda de penaltis. 

o Si persiste el empate se tendrá en cuenta el “gol average” entre los implicados, diferencia 

de goles a favor y goles en contra. 

o Si persiste el empate se tendrá en cuenta el mayor número de goles marcados. 

 

 

 

 


