Fútbol Sala
Grupos de Competición

Benjamín

Fase Regular

GRUPO A:
AGUSTINAS - AZUL
APOSTOLADO
ARROYO FUT-SAL - EL HORNILLO
CORAZONISTAS - A
GARCIA QUINTANA - OCIO-SPORT
HUELGAS - B
IÑIGO DE TORO - OCIO-SPORT
JESUS Y MARIA - A
MARISTAS INMACULADA - A
MIGUEL DELIBES
Sistema de Competición Grupo A:
Dos fases. Fase Regular ( tres grupos A, B y C). Los dos primeros de 10 equipos cada uno y el
tercero de 9 equipos. 1 vuelta y 9 jornadas.
La jornada de descanso es la número 10 (9 febrero).
2ª fase ( tres grupos A, B y C) los dos primero de 10 equipos cada uno y el tercero de 9. Formados a
partir de la clasificación de la fase regular. Para el grupo A se elegirán los tres primeros clasificados de
los tres grupos, mas el cuarto clasificado con mejor puntuación, teniendo en cuenta el número de
partidos jugados.
Finaliza la competición el día 4 de mayo (J.19).
Para las jornadas 20 y 21, se estudiará realizar un Torneo.

GRUPO B:
AGUSTINAS - BLANCO
ALONSO BERRUGUETE
ARROYO FUT-SAL - QUIROS FOTO
CORAZONISTAS - B
HUELGAS - A
JESUS Y MARIA - B
LEON FELIPE
MARISTAS INMACULADA - B
PONCE DE LEON
SAFA-GRIAL
Sistema de Competición Grupo B:
Dos fases. Fase Regular ( tres grupos A, B y C). Los dos primeros de 10 equipos cada uno y el
tercero de 9 equipos. 1 vuelta y 9 jornadas.
La jornada de descanso es la número 10 (9 febrero).
2ª fase ( tres grupos A, B y C) los dos primero de 10 equipos cada uno y el tercero de 9. Formados a
partir de la clasificación de la fase regular. Para el grupo A se elegirán los tres primeros clasificados de
los tres grupos, mas el cuarto clasificado con mejor puntuación, teniendo en cuenta el número de
partidos jugados.
Finaliza la competición el día 4 de mayo (J.19).
Para las jornadas 20 y 21, se estudiará realizar un Torneo.

Fútbol Sala
Grupos de Competición
GRUPO C:
ANUNCIATA
C.D. TIERNO GALVAN
CLUB NIARA
F.GARCÍA LORCA - OCIO-SPORT
JESUITINAS - UEMC
MARINA ESCOBAR
MARTIN BARO - OCIO-SPORT
N.S.R. DOMINICOS - LAGUNA
PABLO PICASSO - FRAYLUISLEON
Sistema de Competición Grupo C:
Dos fases. Fase Regular ( tres grupos A, B y C). Los dos primeros de 10 equipos cada uno y el
tercero de 9 equipos. 1 vuelta y 9 jornadas.
La jornada de descanso es la número 10 (9 febrero).
2ª fase ( tres grupos A, B y C) los dos primero de 10 equipos cada uno y el tercero de 9. Formados a
partir de la clasificación de la fase regular. Para el grupo A se elegirán los tres primeros clasificados de
los tres grupos, mas el cuarto clasificado con mejor puntuación, teniendo en cuenta el número de
partidos jugados.
Finaliza la competición el día 4 de mayo (J.19).
Para las jornadas 20 y 21, se estudiará realizar un Torneo.

Sistema de Competición Liga Benjamín:
Dos fases.
Fase regular: tres grupos elegidos de forma aleatoria. El A y el B de 10 equipos cada uno; el C de
9. 1 vuelta y 9 jornadas. Jornada de descanso, la número 10 (9 febrero).
2ª fase: tres grupos elegidos según clasificación (los tres primeros clasificados de cada grupo de la
fase regular y un 4º con la mejor puntuación, teniendo en cuenta tambíen el nº de partidos jugados)
de 10 equipos el A y el B, el C de 9.
Última jornada, la 19, el 4 de mayo.
Se estudiará la posibilidad de realizar un Torneo la 20 y la 21, cuando se tenga más información se
les comunicará.

Fútbol Sala
Grupos de Competición

Alevín Masculino

Fase Regular

GRUPO A:
AGUSTINAS - AZUL
ALONSO BERRUGUETE - B
ANUNCIATA
ARROYO FUT-SAL - DESATASCOS
CORAZONISTAS - B
CRISTOBAL COLON - PANTERAS
EL PERAL - OCIO-SPORT A
F.GARCÍA LORCA - OCIO-SPORT
HUELGAS
JESUITINAS - UEMC
M. CERVANTES - ENJOY SPORT
MARINA ESCOBAR
MARISTAS CCV - A
MARTIN BARO - OCIO-SPORT
RAFAELA MARIA
SAFA-GRIAL
Sistema de Competición Grupo A:
Dos fases. Fase regular ( dos grupos A y B de 16 equipos cada uno ). 1 vuelta y 15 jornadas. Jornada
de descanso la 16 (30 de marzo).
2ª fase. 6 grupos ( los dos primeros, A y B, de 6 equipos cada uno, el resto de 5). Se formarán a partir
de la clasificación de la fase regular ( por ej el A...los tres primeros clasificados de cada grupo de la
fase regular).
1 vuelta y 5 jornadas. Finaliza la competición en la última jornada (J.21) el día 25 de mayo.
El campeón de la fase local, será el primer clasificado del grupo A, al finalizar la competición.

Fútbol Sala
Grupos de Competición
GRUPO B:
AGUSTINAS - BLANCO
ALONSO BERRUGUETE - A
C.D. SIMANCAS FS
CARDENAL MENDOZA - OCIOSPORT
CLUB NIARA
CORAZONISTAS - A
EL CARMEN
EL PERAL - OCIO-SPORT B
EL PILAR
FRAY L. DE LEON - P. PICASSO
GARCIA QUINTANA - OCIO-SPORT
IÑIGO DE TORO - OCIO-SPORT
JESUS Y MARIA
MARISTAS CCV - B
MIGUEL DELIBES
PONCE DE LEON
Sistema de Competición Grupo B:
Dos fases. Fase regular ( dos grupos A y B de 16 equipos cada uno ). 1 vuelta y 15 jornadas. Jornada
de descanso la 16 (30 de marzo).
2ª fase. 6 grupos ( los dos primeros, A y B, de 6 equipos cada uno, el resto de 5). Se formarán a partir
de la clasificación de la fase regular ( por ej el A...los tres primeros clasificados de cada grupo de la
fase regular).
1 vuelta y 5 jornadas. Finaliza la competición en la última jornada (J.21) el día 25 de mayo.
El campeón de la fase local, será el primer clasificado del grupo A, al finalizar la competición.

Sistema de Competición Liga Alevín Masculino:
Dos fases. Fase regular ( dos grupos A y B de 16 equipos cada uno ). 1 vuelta y 15 jornadas.
Jornada de descanso la 16 (30 de marzo).
2ª fase. 6 grupos ( los dos primeros, A y B, de 6 equipos cada uno, el resto de 5). Se formarán a
partir de la clasificación de la fase regular ( por ej el A...los tres primeros clasificados de cada grupo
de la fase regular).
1 vuelta y 5 jornadas. Finaliza la competición en la última jornada (J.21) el día 25 de mayo.
El campeón de la fase local, será el primer clasificado del grupo A, al finalizar la competición.

Fútbol Sala
Grupos de Competición

Infantil Masculino

Fase Regular

GRUPO A:
IES PARQUESOL - A
AGUSTINAS
ANUNCIATA
C.D. SIMANCAS FS
CLUB NIARA - B
CORAZONISTAS
FERRARI
LA MERCED - OCIO-SPORT
RAMON Y CAJAL - ENJOY SPORT
Sistema de Competición Grupo A:
Dos fases. Fase Regular (tres grupos A, B y C). A y C de 9 equipos/ B de 10 equipos. 1 vuelta y 9
jornadas.
La jornada de descanso es la número 10 (9 febrero).
2ª fase (tres grupos A, B y C) el A de 10 equipos y los otros dos de 9. Formados a partir de la
clasificación de la fase regular. Se elegirán los tres primeros clasificados de cada grupo que formarán
el grupo A de la segunda fase mas el 4º clasificado con mejor puntuación, teniendo en cuenta el
número de partidos jugados. Para el B y el C se seguirán unos criterios similares.
Finaliza la competición el día 4 de mayo (J.19).
El campeón de la fase local y el que acudirá al Autonómico, será el primer clasificado del grupo A al
finalizar la competición. Aunque para que coincidan tienen que cumplir ambas normativas.
Se puede dar el caso, de que un equipo sea el campeón de la fase local ( por ejemplo un club), y sin
embargo no pueda acudir al Autonómico, por no ser un Centro Escolar. Entonces correría el puesto,
hasta un Centro Escolar que cumpliera con la normativa Autonómica.
Se recomienda a los equipos que crean que pueden acudir a la fase Autonómica, que estudien bien
la normativa, e intenten cumplirla desde el principio de la temporada, para evitar problemas. Por
ejemplo, el número máximo en la fase local es 15 participantes, sin embargo, en la Autonómica es 12.
Para las jornadas 20 y 21, se estudiará realizar un Torneo.

Fútbol Sala
Grupos de Competición
GRUPO B:
IES PARQUESOL - B
C. PEÑALBA
CLUB NIARA - A
CONDESA EYLO ALFONSO - OCIOS
DELICIAS
EL PILAR
IES NUÑEZ DE ARCE - B
JESUS Y MARIA - A
N.S.R. DOMINICOS - LAGUNA B
ZORRILLA - OCIO-SPORT
Sistema de Competición Grupo B:
Dos fases. Fase Regular (tres grupos A, B y C). A y C de 9 equipos/ B de 10 equipos. 1 vuelta y 9
jornadas.
La jornada de descanso es la número 10 (9 febrero).
2ª fase (tres grupos A, B y C) el A de 10 equipos y los otros dos de 9. Formados a partir de la
clasificación de la fase regular. Se elegirán los tres primeros clasificados de cada grupo que formarán
el grupo A de la segunda fase mas el 4º clasificado con mejor puntuación, teniendo en cuenta el
número de partidos jugados. Para el B y el C se seguirán unos criterios similares.
Finaliza la competición el día 4 de mayo (J.19).
El campeón de la fase local y el que acudirá al Autonómico, será el primer clasificado del grupo A al
finalizar la competición. Aunque para que coincidan tienen que cumplir ambas normativas.
Se puede dar el caso, de que un equipo sea el campeón de la fase local ( por ejemplo un club), y sin
embargo no pueda acudir al Autonómico, por no ser un Centro Escolar. Entonces correría el puesto,
hasta un Centro Escolar que cumpliera con la normativa Autonómica.
Se recomienda a los equipos que crean que pueden acudir a la fase Autonómica, que estudien bien
la normativa, e intenten cumplirla desde el principio de la temporada, para evitar problemas. Por
ejemplo, el número máximo en la fase local es 15 participantes, sin embargo, en la Autonómica es 12.
Para las jornadas 20 y 21, se estudiará realizar un Torneo.

Fútbol Sala
Grupos de Competición
GRUPO C:
AMOR DE DIOS-USERA
ARROYO FUT-SAL - ENGCASTILLA
C.D. TIERNO GALVAN
CRISTO REY
IES NUÑEZ DE ARCE - A
JESUITINAS - UEMC
JESUS Y MARIA - B
MARISTAS CCV
N.S.R. DOMINICOS - LAGUNA A
Sistema de Competición Grupo C:
Dos fases. Fase Regular (tres grupos A, B y C). A y C de 9 equipos/ B de 10 equipos. 1 vuelta y 9
jornadas.
La jornada de descanso es la número 10 (9 febrero).
2ª fase (tres grupos A, B y C) el A de 10 equipos y los otros dos de 9. Formados a partir de la
clasificación de la fase regular. Se elegirán los tres primeros clasificados de cada grupo que formarán
el grupo A de la segunda fase mas el 4º clasificado con mejor puntuación, teniendo en cuenta el
número de partidos jugados. Para el B y el C se seguirán unos criterios similares.
Finaliza la competición el día 4 de mayo (J.19).
El campeón de la fase local y el que acudirá al Autonómico, será el primer clasificado del grupo A al
finalizar la competición. Aunque para que coincidan tienen que cumplir ambas normativas.
Se puede dar el caso, de que un equipo sea el campeón de la fase local ( por ejemplo un club), y sin
embargo no pueda acudir al Autonómico, por no ser un Centro Escolar. Entonces correría el puesto,
hasta un Centro Escolar que cumpliera con la normativa Autonómica.
Se recomienda a los equipos que crean que pueden acudir a la fase Autonómica, que estudien bien
la normativa, e intenten cumplirla desde el principio de la temporada, para evitar problemas. Por
ejemplo, el número máximo en la fase local es 15 participantes, sin embargo, en la Autonómica es 12.
Para las jornadas 20 y 21, se estudiará realizar un Torneo.

Sistema de Competición Liga Infantil Masculino:
Dos fases. Fase Regular (tres grupos A, B y C). Los tres de 9 equipos. 1 vuelta y 9 jornadas.
La jornada de descanso es la número 10 (2 febrero).
2ª fase (tres grupos A, B y C) de 9 equipos cada uno. Formados a partir de la clasificación de la
fase regular. Se elegirán los tres primeros clasificados de los tres grupos que formarán el grupo A
de la segunda fase, los tres siguientes (4º,5º y 6º) de los tres grupos formarán el grupo B de la
segunda fase y los tres siguientes (7º,8º y9º) el grupo C de la segunda fase.1 vuelta y 9 jornadas.
Finaliza la competición el día 4 de mayo (J.19).
El campeón de la fase local y el que acudirá al Autonómico, será el primer clasificado del grupo A al
finalizar la competición. Aunque para que coincidan tienen que cumplir ambas normativas.
Se puede dar el caso, que un equipo sea el campeón de la fase local ( por ejemplo un club), y sin
embargo no pueda acudir al Autonómico, por no ser un Centro Escolar. Entonces correría el
puesto, hasta un Centro Escolar que cumpliera con la normativa Autonómica.
Se recomienda a los equipos que crean que pueden acudir a la fase Autonómica, que estudien
bien la normativa, e intenten cumplirla desde el principio de la temporada, para evitar problemas.
Por ejemplo, el número máximo en la fase local es 15 participantes, sin embargo, en la Autonómica
es 12.
Para las jornadas 20 y 21, se estudiará realizar un Torneo.

Fútbol Sala
Grupos de Competición

Cadete Masculino

Fase Regular

GRUPO A:
ARCA REAL - A ENJOY SPORT
C.D. LEYVA
C.D. SALA 5
C.D.C. UNION TUDELA
CLUB NIARA - B
CRISTO REY - A
FERRARI
JUAN DE JUNI
LA MERCED - OCIO SPORT
MARISTAS CCV
RAMON Y CAJAL - ENJOY SPORT
RIBERA DE CASTILLA
VEGA DEL PRADO
Sistema de Competición Grupo A:
Tres fases. Fase regular ( dos grupos de trece equipos cada uno ), jornada de descanso J.14 ( 16 de
marzo).
2ª fase ( cinco equipos ) el primero de 6, el resto de 5. Se forman a partir de la clasificación de la fase
regular. Para el A, los tres primeros del A y los tres primeros del B. Para el resto, dos-dos y el
siguiente de mayor puntuación.
3ª fase (final a cuatro), para el resto de equipos es posible que organicemos un Torneo, para las
jornadas 20 y 21 (18 y 25 de mayo).
El campeón de la fase local, será el primer clasificado de la final a cuatro.

Fútbol Sala
Grupos de Competición
GRUPO B:
IES PARQUESOL
AGUSTINAS
APOSTOLADO
ARCA REAL - B ENJOY SPORT
ARROYO FUT-SAL - HOTEL AC
CLUB NIARA - A
CRISTO REY - B
HUELGAS
JESUITINAS - UEMC
JULIAN MARIAS
LA MILAGROSA Y S.F.
TERESIANAS
ZORRILLA - OCIO-SPORT
Sistema de Competición Grupo B:
Tres fases. Fase regular ( dos grupos de trece equipos cada uno ), jornada de descanso J.14 ( 16 de
marzo).
2ª fase ( cinco equipos ) el primero de 6, el resto de 5. Se forman a partir de la clasificación de la fase
regular. Para el A, los tres primeros del A y los tres primeros del B. Para el resto, dos-dos y el
siguiente de mayor puntuación.
3ª fase (final a cuatro), para el resto de equipos es posible que organicemos un Torneo, para las
jornadas 20 y 21 (18 y 25 de mayo).
El campeón de la fase local, será el primer clasificado de la final a cuatro.

Sistema de Competición Liga Cadete Masculino:
Tres fases. Fase regular ( dos grupos de trece equipos cada uno ), jornada de descanso J.14 ( 16
de marzo).
2ª fase ( cinco equipos ) el primero de 6, el resto de 5. Se forman a partir de la clasificación de la
fase regular. Para el A, los tres primeros del A y los tres primeros del B. Para el resto, dos-dos y el
siguiente de mayor puntuación.
3ª fase (final a cuatro), para el resto de equipos es posible que organicemos un Torneo, para las
jornadas 20 y 21 (18 y 25 de mayo).
El campeón de la fase local, será el primer clasificado de la final a cuatro.

Fútbol Sala
Grupos de Competición

Juvenil Masculino

Fase Regular

GRUPO A:
IES PARQUESOL
AGUSTINAS
ARROYO FUT-SAL - UBI-VEGA
C. PEÑALBA
C.D. LEYVA - B
DELICIAS
FUTSAL CIGALES - TORONDOS
JULIAN MARIAS
LA MERCED - OCIO-SPORT
RAMON Y CAJAL - ENJOY SPORT
SAFA-GRIAL - B
ZORRILLA - OCIO-SPORT
Sistema de Competición Grupo A:
Tres fases. Fase regular (dos grupos: uno de 12 y el otro de 11), comienzan en la jornada 1, pero la 2ª
no juegan, para que la jornada de descanso les coincida con carnaval.
2ª fase (tres equipos formados a partir de la clasificación de la fase regular), dos de 8 equipos y 1 de
7. 1 vuelta y 7 jornadas. Se tiene en cuenta, la clasificación, siendo los primeros de cada grupo de la
fase regular, los que van al A, y en caso de duda la puntuación, teniendo en cuenta el número de
partidos jugados.
3ª fase (final a cuatro), para el resto de equipos es posible que organicemos un Torneo, para las
jornadas 20 y 21 (18 y 25 de mayo).
El campeón de la fase local, será el primer clasificado de la final a cuatro.

GRUPO B:
ARROYO FUT-SAL - RINCONBAMBU
C.D. LEYVA - A
CD. SANTO TORIBIO - CÁRITAS
CLUB NIARA
CONDESA EYLO ALFONSO - OCIOS
CRISTO REY
ENSEÑANZA-UEMC
IES NUÑEZ DE ARCE
IES. GALILEO
JESUITINAS - UEMC
SAFA-GRIAL - A
Sistema de Competición Grupo B:
Tres fases. Fase regular (dos grupos: uno de 12 y el otro de 11), comienzan en la jornada 1, pero la 2ª
no juegan, para que la jornada de descanso les coincida con carnaval.
2ª fase (tres equipos formados a partir de la clasificación de la fase regular), dos de 8 equipos y 1 de
7. 1 vuelta y 7 jornadas. Se tiene en cuenta, la clasificación, siendo los primeros de cada grupo de la
fase regular, los que van al A, y en caso de duda la puntuación, teniendo en cuenta el número de
partidos jugados.
3ª fase (final a cuatro), para el resto de equipos es posible que organicemos un Torneo, para las
jornadas 20 y 21 (18 y 25 de mayo).
El campeón de la fase local, será el primer clasificado de la final a cuatro.

Sistema de Competición Liga Juvenil Masculino:

Fútbol Sala
Grupos de Competición
JUVENIL
Tres fases. Fase regular (dos grupos: uno de 12 y el otro de 11), comienzan en la jornada 1, pero
la 2ª no juegan, para que la jornada de descanso les coincida con carnaval.
2ª fase (tres equipos formados a partir de la clasificación de la fase regular), dos de 8 equipos y 1
de 7. 1 vuelta y 7 jornadas. Se tiene en cuenta, la clasificación, siendo los primeros de cada grupo
de la fase regular, los que van al A, y en caso de duda la puntuación, teniendo en cuenta el número
de partidos jugados.
3ª fase (final a cuatro), para el resto de equipos es posible que organicemos un Torneo, para las
jornadas 20 y 21 (18 y 25 de mayo).
El campeón de la fase local, será el primer clasificado de la final a cuatro.

