ANEXO II REGLAMENTO LIGAS FUTBOL SIETE
FORMATOS DE COMPETICIÓN LIGA FIN DE SEMANA
La Liga Fin de Semana tendrá 2 Módulos diferentes, cada uno con un formato de
competición distinto.

MODULO DOMINGO MAÑANA
La Liga se dividirá en TORNEO DE APERTURA. El número de equipos participantes es
de 11 equipos.
TORNEO DE APERTURA
Se jugará un sistema de Liga a ida y vuelta. A la finalización de la Liga los dos primeros
equipos se Clasificarán para jugar la Fase Final de Ligas Futbol Siete.Com®

MODULO DOMINGO TARDE
El módulo de Domingo Tarde está formado por catorce equipos en dos divisiones. La Liga
se dividirá en TORNEO DE APERTURA, TORNEO DE CLAUSURA y PLAY OFF.
TORNEO DE APERTURA
El Torneo de Apertura del módulo de Domingo Tarde está formado por catorce equipos
divididos en dos divisiones: 1ª División y 2ª División. La 1ª División estará formada por los
equipos que consiguieron plaza la temporada 2015-2016. En caso de no haber suficientes
equipos se completará con equipos nuevos mediante sorteo.
Se jugará un sistema de Liga a una vuelta en ambas divisiones.
A la finalización del Torneo de Apertura descenderán a segunda división los tres últimos
equipos de la 1ª División, y subirán a 1ª División los tres primeros equipos de la 2ª División.
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TORNEO DE CLAUSURA
Se jugará igualmente un sistema de Liga a ida y vuelta en ambas divisiones, iniciando todos
los equipos de nuevo con cero puntos.
El formato indicado a continuación se ve modificado por la Corrección Formato de
Competición Domingo Tarde
A la finalización del Torneo de Clausura los equipos se clasificarán para jugar el Play Off
según la siguiente disposición:
Play Off Grupo A: Los cuatro primeros Clasificados de 1ª División.
Play Off Grupo B: Los equipos Clasificados en quinto y sexto lugar de 1ª División y en primer
y segundo lugar de 2ª División.
Play Off Grupo C: Los equipos Clasificados en séptimo lugar de 1ª División y en segundo,
tercer y cuarto lugar de 2ª División.
Play Off Grupo D: Los dos últimos clasificados de 2ª División.

CORRECCIÓN FORMATO DE COMPETICIÓN MODULO DOMINGO TARDE
Debido a la inscripción de un equipo entre el torneo de Apertura y el Torneo de
Clausura, el formato de competición varía de la siguiente forma:
1ª DIVISIÓN: A la finalización del Torneo de Clausura los tres primeros equipos se
clasificarán para jugar la Fase Final de Ligas Futbol Siete.Com®. Y los dos últimos
clasificados descenderán a 2ª División para la temporada 2018-2019
2ª DIVISIÓN: A la finalización del Torneo de Clausura los equipos disputarán un Play Off.
PLAY OFF
Play Off Grupo A: Se enfrentará el primer clasificado del Torneo de Clausura con el cuarto
clasificado, y el segundo contra el tercero. Será una eliminatoria a ida y vuelta. Los equipos
vencedores se clasificarán para jugar en 1ª División la temporada 2018-2019.
Play Off Grupo B: Se enfrentarán los tres últimos clasificados de la segunda división en una
liguilla a una vuelta. El último equipo clasificado se llevará el trofeo “cuchara de palo”.
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