
ZONA OCIO – FÚTBOL 7

MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019

HORA CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3

17-18 BJ        GRUPO - A BJ        GRUPO - A BJ          GRUPO - B

 LOS OTROS MARVEL - PETIT SUISES AD MARINAS URB 2009 - LLANOS DE MARIN EL RANCHITO - AD MARINAS 3ª AND

18-19 PREBENJAMIN PREBENJAMIN  

 UD CIUDAD ROQUETAS 2011 - AD MARINAS URB 2012 UD CIUDAD ROQUETAS 2013 - CIUDAD ROQUETAS  

19-20 BJ        GRUPO - A   

 LOS PETIT SUISES - AD MARINAS URBA 2009   

20-21 BJ          GRUPO - B   

 UD CIUDAD ROQUETAS CIRU - EL RANCHITO   

JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019

HORA CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3

18-19 BJ        GRUPO - A PREBENJAMIN  

 LOS OTROS MARVEL - LLANOS DE MARIN AD MARINAS URB 2012 - CIUDAD DE ROQUETAS  

19-20 BJ        GRUPO - B PREBENJAMIN  

 UD CIUDAD ROQUETAS CIRU - AD MARINAS 3ª AND UD CIUDAD ROQUETAS 2011 - ROQUETAS ROBERTO  

20-21 BJ        GRUPO - A PREBENJAMIN PREBENJAMIN

 LOS OTROS MARVEL - AD MARINAS URB 2009 CIUDAD DE ROQUETAS - UD CIUDAD ROQUETAS 2011 ROQUETAS ROBERTO - UD CIUDAD ROQUETAS 2013

21-22 BJ        GRUPO - A   

 LLANOS DE MARIN - LOS PETIT SUISES   



VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2019

HORA CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3

17-18 PREBENJAMIN BENJAMIN - 1ª SEMIFINAL  

 ROQUETAS ROBERTO - AD MARINAS URBA 2012 2º GRUPO A - 1º GRUPO B  

18-19 PREBENJAMIN BENJAMIN - 2ª SEMIFINAL  

 UD CIUDAD ROQUETAS 2013 - UD CIUDAD ROQUETAS 2011 2º GRUPO B - 1º GRUPO A  

19-20 PREBENJAMIN   

 CIUDAD ROQUETAS - ROQUETAS ROBERTO   

20-21 PREBENJAMIN   

 AD MARINAS URB 2012 - UD CIUDAD ROQUETAS 2013   

21-22 PREBENJAMIN 1ª SEMIFINAL PREBENJAMIN 2ª SEMIFINAL  

 4º CONTRA 1º 3º CONTRA 2º  

SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019

HORA CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3

18-19 PREBENJAMIN   

 FINAL   

19-20 BENJAMIN   

 FINAL   



SISTEMA DE JUEGO

En categoría PREBENJAMÍN, un solo grupo de cinco equipos. Se jugará por el sistema de liguilla, clasificándose para semifinales los cuatro primeros equipos. Las
semifinales se jugarán 4º contra 1º y 3º contra 2º. Los ganadores de cada uno de los partidos de semifinales jugarán la GRAN FINAL. Será tercero en el cuadro de
honor de la categoría el equipo perdedor que mejor resultado obtuviera en su enfrentamiento de semifinales.

En categoría BENJAMÍN, dos grupos (uno de tres equipos y otro de cuatro equipos). Se jugará liguilla en la primera fase, clasificándose para semifinales los dos
primeros equipos de cada grupo.  Los ganadores de cada uno de los partidos de semifinales jugarán la GRAN FINAL. Será tercero en el cuadro de honor de la
categoría el equipo perdedor que mejor resultado obtuviera en su enfrentamiento de semifinales.

REGLAMENTACIÓN 

Se jugará según reglamento de la Real Federación Española de  Fútbol para la modalidad de Fútbol-7, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los  partidos se jugarán a dos periodos de una duración de 20 minutos cada uno de ellos, con un descanso entre uno y otro de 3 minutos. En la fase de

grupos, a la finalización de cada partido se lanzará una tanda de 3 penaltis por equipo, y de resultar empate esta tanda, se lanzarán tandas de 1 penalti por

equipo hasta que uno de los equipos consiga marcar gol y el otro no (Estos lanzamientos de penalti se tendrán en cuenta si hubiera que recurrir al punto 4

de esta reglamentación). En los partidos de la SEGUNDA FASE (por eliminatoria), si a la finalización del mismo el resultado fuera de empate a goles, se

procederá a lanzar una tanda de 3 penaltis por equipo, y de resultar empate esta tanda, se lanzarán tandas de 1 penalti por equipo hasta que uno de los

equipos consiga marcar gol y el otro no, siendo el ganador de la eliminatoria el que más goles marque desde el punto de penalti.

2. Sólo se podrá pedir un tiempo muerto en cada periodo por equipo, siempre que el equipo que lo solicite  vaya  perdiendo en el marcador.

3. La clasificación final de la liguilla se determinará  teniendo en cuenta en primer lugar el resultado de los partidos jugados (partido ganado, 3 puntos; partido

empatado, 1 punto; partido perdido, 0 puntos).  De existir empate a puntos, se tendrá en cuenta  la mayor diferencia de goles a favor y en contra,

considerando únicamente, los partidos jugados entre sí por los equipos empatados. De continuar el empate, se tendrá en cuenta la mayor diferencia de



goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato; y, siendo aquella idéntica, en favor del club que hubiese marcado

más goles.

4. En caso de que aplicado lo expuesto en el punto anterior, en la clasificación se produjera un empate entre dos o tres equipos a puntos, el desempate se

terminará teniendo en cuenta el resultado de los lanzamientos de penaltis que se lanzarán al final de cada partido (una tanda de 3 y si hubiera empate

tandas de 1). 

5. Para realizar los cambios de jugadores durante el juego no se tendrá que parar el partido, realizándose este por la línea de banda por el punto que divide el

terreno de juego en dos partes. Solo en el caso del portero se tendrá que avisar al árbitro de que se va a proceder a hacer dicho cambio, realizándose este

por la línea de meta junto a uno de los dos postes de la portería.


