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1.- INTRODUCCIÓN
Como ya es tradicional, durante el mes de junio se celebra la Fase Final de los
campeonatos de Fútbol 7 en sus cinco categorías, Prebenjamín, Benjamín Primera, Benjamín
Preferente, Alevín y Femenino Infantil.

2.- LUGAR Y FECHA
Esta Fase Final se disputa en los campos federativos “Ernesto Cotorruelo”, ubicados en la
Avda. Lusitana, muy cerca de la plaza Fernández Ladreda (Plaza Elíptica). La competición se
desarrollará los días 3, 4, 10 y 11 de junio de 2017. Los sábados 3 (Prebenjamín) y 10
(Benjamín Primera) en horario de mañana y tarde; el domingo 4 (Benjamín Preferente, Alevín y
Femenino Infantil) y el domingo 11 (semifinales y finales de todas las categorías), solo por la
tarde.

3.- COMPETICIÓN
La competición consta de dos o tres fases, según las categorías. Una Primera Fase
clasificatoria, por grupos; una Segunda Fase clasificatoria, también por grupos, en las categorías
Benjamín Primera y Prebenjamín); y una tercera con las semifinales (excepto en la categoría
Femenino Infantil) y las respectivas finales de cada categoría.
En la categoría Alevín se forman cuatro grupos de cinco equipos (20 equipos). Se disputan
10 partidos por grupo. En total, se celebrarán en la Primera Fase 10x4 = 40 partidos. En cada
grupo, se enfrentarán todos contra todos a una vuelta. Los clasificados en primera posición de
cada grupo jugarán directamente las semifinales y los vencedores de estas disputarán la gran
final.
En la categoría Benjamín Preferente también se forman cuatro grupos, todos ellos de 4
equipos (4x4 = 16). Se disputan 6 partidos por grupo. En total, se celebrarán en la Primera Fase
6x4 = 24 partidos. En cada grupo, se enfrentarán todos contra todos a una vuelta. Los
clasificados en primera posición de cada grupo jugarán directamente las semifinales y los
vencedores de estas disputarán la gran final.
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En la categoría Benjamín Primera se forman 12 grupos, de los cuales siete estarán
formados por seis equipos y los otros cinco grupos por cinco equipos. (7x6 + 5x5) = 42 + 25 =
67 equipos. En los siete primeros (6 equipos), se disputarán 15 partidos por grupo, mientras
que en los otros cinco (5 equipos) se disputarán 10 partidos por grupo. En total, se celebrarán
en la Primera Fase un total de 105 + 50 = 155 partidos. En cada grupo, jugarán todos contra
todos a una vuelta. Los clasificados en primera posición de cada grupo disputarán la Segunda
Fase, consistente en cuatro triangulares (12 partidos), cuyos vencedores jugarán las semifinales
y los vencedores de estas se enfrentarán en la gran final.
Los triangulares de la Segunda Fase se conformarán de la siguiente forma:


Grupo 1. Campeones de los grupos A, B y H.



Grupo 2. Campeones de los grupos C, D e I.



Grupo 3. Campeones de los grupos E, F y K.



Grupo 4. Campeones de los grupos G, J y L.

En la categoría Prebenjamín se forman 12 grupos, de los cuales diez estarán formados por
seis equipos y los otros dos grupos por cinco equipos. (10x6 + 2x5) = 60 + 10 = 70 equipos. En
los diez primeros (6 equipos), se disputarán 15 partidos por grupo, mientras que en los otros
dos (5 equipos) se disputarán 10 partidos por grupo. En total, se celebrarán en la Primera Fase
un total de 150 + 20 = 170 partidos. En cada grupo, jugarán todos contra todos a una vuelta.
Los clasificados en primera posición de cada grupo disputarán la Segunda Fase, consistente en
cuatro triangulares (12 partidos), cuyos vencedores jugarán las semifinales y los vencedores de
estas se enfrentarán en la gran final.
Los triangulares de la Segunda Fase se conformarán de la siguiente forma:


Grupo 1. Campeones de los grupos A, B y E.



Grupo 2. Campeones de los grupos C, D y K.



Grupo 3. Campeones de los grupos F, G y J.



Grupo 4. Campeones de los grupos H, I y L.

En la categoría Femenino Infantil, se enfrentarán todos contra todos en un grupo de 5
equipos, disputándose 10 partidos en total. Los dos equipos clasificados en primera y segunda
posición jugarán directamente la final.
Tanto los campeones de la categoría Prebenjamín (35+35) como los de Primera Benjamín
(34+33) serán divididos en dos tandas, una de mañana y otra de tarde.
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4.- NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
Las normas que se aplican durante el torneo son las mismas que rigen las competiciones
de Fútbol 7 de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). Cada equipo deberá presentar las
licencias que estén vigentes en la fecha de comienzo del torneo, con la fecha de los
reconocimientos médicos de la Mutualidad de Futbolistas Españolas sin caducar y que se
correspondan con la letra del equipo que haya ganado la liga.
Se utilizará una única hoja de LISTADO DE JUGADORES para todos los partidos de la
competición. En cada partido, solo podrán ser alineados siete (7) titulares y cinco (5) suplentes,
que se podrán intercambiar en cualquier momento del partido. El resto de jugadores que no
entren en la convocatoria de ese partido, no podrán sentarse en el banquillo.
Los cambios se realizarán por el centro de la banda, sin necesidad de parar ni el juego ni
el tiempo, y no podrá ingresar el nuevo jugador al campo hasta que no haya salido el que va a
ser sustituido. Si el jugador sustituido es el portero, se aprovechará una parada en el juego y se
avisará al árbitro, En caso de coincidencia de colores de las primeras equipaciones de ambos
contendientes, el que actúe como visitante estará obligado a cambiarla por la segunda.
La duración de los partidos será la siguiente:
CATEGORÍA

Primera y
Segunda Fase

Semifinales

Final

ALEVÍN

1 tiempo de 20’

2 tiempos de 20’

2 tiempos de 25’

BENJAMÍN PREFERENTE

1 tiempo de 20’

2 tiempos de 20’

2 tiempos de 20’

BENJAMÍN PRIMERA

1 tiempo de 12’

2 tiempos de 15’

2 tiempos de 20’

PREBENJAMÍN

1 tiempo de 12’

2 tiempos de 12’

2 tiempos de 15’

FEMENINO INFANTIL

1 tiempo de 20’

---------------

2 tiempos de 25’

Los eventuales empates que pudieran producirse en la clasificación de la Primera y
Segunda Fase se resolverán según se determina en el Art. 201.4 del vigente Reglamento
General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), añadiéndose un nuevo supuesto
(Punto 5):
1.
2.
3.
4.
5.

Los puntos conseguidos.
La diferencia de goles, contando todos los partidos.
Los goles a favor, contando todos los partidos.
El resultado entre los equipos implicados.
En caso de persistir el empate, se clasificará el EQUIPO DE MENOR EDAD,
teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de todos los jugadores con ficha
federativa activa en la RFFM.
6. Sorteo entre los afectados.
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En las semifinales, si finalizado el tiempo reglamentario establecido el resultado fuera el
de empate en el marcador, se procederá al lanzamiento de sendas tandas iniciales de TRES (3)
PENALTIES por cada equipo, clasificándose el que más goles haya marcado. Si persistiera el
empate, se continuará con el lanzamiento de penaltis alternos hasta que, a igualdad de
lanzamientos, uno haya marcado y el otro haya fallado.
En caso de empate en las finales, se jugaría una prórroga de cinco (5) minutos, tras la
cual, si persiste el empate, se procedería al lanzamiento de penaltis como en las semifinales.

5.- PARTIDOS
- PRIMERA FASE: Los partidos de esta Primera Fase figuran en el Anexo 1.
- SEGUNDA FASE: La composición de los grupos se explica en el punto 3.- COMPETICIÓN.
- SEMIFINALES: Los primeros clasificados de cada uno de los cuatro (4) grupos de la
Primera Fase en las categorías Alevín y Benjamín Preferente jugarán directamente las
semifinales. Los cuatro vencedores de grupo de la Segunda Fase en las categorías Benjamín
Primera y Prebenjamín se clasificarán para las semifinales.
- TERCER Y CUARTO PUESTO: Como gran novedad, este año habrá partido por el Tercer y
Cuarto puesto en todas las categorías excepto en Femenino Infantil, al no disputarse en ellas
partidos de semifinales.
- FINALES: Las disputarán los vencedores de las semifinales, excepto en la categoría
Femenino Infantil, donde la jugarán directamente los dos primeros clasificados del Grupo Único
de la Primera Fase.
CATEGORÍA

Semifinales

Tercer y Cuarto
Puesto

Final

FEMENINO INFANTIL

---------------

---------------

9,40 h.

PREBENJAMÍN

9,00 h.

10,10 h.

10,45 h.

ALEVÍN

9,00 h.

11,05 h.

11,30 h.

BENJAMÍN PRIMERA

9,55 h.

12,10 h.

12,35 h.

10,50 h.

13,05 h.

13,30 h.

BENJAMÍN PREFERENTE

6.- ENTREGA DE TROFEOS FASE DE SEDES.
Los trofeos obtenidos como campeones de grupo en la liga regular se entregarán en las
siguientes fechas y horas, precedida de un desfile de los jugadores participantes:




PREBENJAMÍN: Sábado 3 de junio a las 10,30 h. (mañana) y 18,00 h. (tarde).
ALEVÍN, FEMENINO INFANTIL Y BENJAMÍN PREFERENTE: Domingo 4 de junio a las 17,45 h.
BENJAMIN PRIMERA: Sábado 10 de junio a las 11,00 h. (mañana) y 17,45 h. (tarde).

7.- CLAUSURA.
Tras la disputa de todas las finales, se celebrará el acto de Clausura, con presencia de
autoridades políticas y deportivas, que entregarán los trofeos a todos los participantes en la
Fase Final del domingo 11 de junio en el Campo 2 del Ernesto Cotorruelo, a las 14,30 h.
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