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1. Equipos participantes, fases y categorías
En la Liga participarán 10 equipos que jugarán Fase Regular (todos) y Fase
Final (todos los equipos jugarán al menos dos partidos de Fase Final)
integrados en un grupo único y una misma categoría.

2. Sistema de competición en Fase Regular
Fase Regular: Un Grupo de 10 equipos. Liga a una vuelta todos contra todos
(10 jornadas; 9 partidos cada equipo).

3. Sistema de competición en Fase Final
- Los cuatro primeros clasificados de la Fase Regular disputarán la Fase Final
por el Título con el siguiente desarrollo:
* Grupo por el Título: Liga a una vuelta, todos contra todos; 3 jornadas.
* Final: Partido entre los dos primeros clasificados del grupo anterior.
- Los clasificados del quinto al séptimo puesto en la Fase Regular jugarán
entre sí todos contra todos, a una vuelta, 3 jornadas (2 partidos cada equipo).
- Los clasificados del octavo al décimo puesto en la Fase Regular jugarán
entre sí todos contra todos, a una vuelta, 3 jornadas (2 partidos cada equipo).

4. Criterios en caso de empate a puntos en la Fase Regular
Si se produce un empate a puntos entre dos o más equipos, quedará delante
el que tenga un menor número de puntos en la clasificación de Juego Limpio
durante la Fase Regular. Si persiste el empate, quedará delante el equipo que
haya dejado de asistir a menos partidos en la Fase Regular y en caso de
continuar, el que tenga una mayor diferencia de goles. Para ver el resto de
criterios, consultar el artículo 3 del Sistema de Competición de la Liga.

5. Criterios en caso de empate en un partido de la Fase Final
Si se produce un empate a puntos entre dos o más equipos, quedará delante
el que tenga un menor número de puntos en la clasificación de Juego Limpio
durante la Fase Final. Si persiste el empate, quedará delante el equipo con
menor número de puntos en la clasificación de Juego Limpio durante toda la
Liga, y en caso de continuar, el que haya dejado de asistir a menos partidos
durante toda la Liga. Para ver el resto de criterios, consultar el artículo 5 del
Sistema de Competición de la Liga.
En caso de empate en la Final se procederá al lanzamiento de una tanda de 3
penaltis para establecer el vencedor, conforme a las Reglas de Juego FIFA. En
caso de quedar empatados al finalizar esta tanda de 3 penaltis, los equipos
irán lanzando alternativamente 1 penalti cada uno hasta que uno de los dos
equipos anote y el otro falle el lanzamiento, de modo que el primero será el
ganador del partido.

6. Ascensos y Descensos de categoría
La clasificación final de la XX Liga EmpresasFutbol7 será la base que se
utilizará para la posible configuración de categorías diferentes en la XXI Liga
EmpresasFutbol7 en función de los equipos que se inscriban.

7. Clasificación para la XVI Copa de Campeones
-

-

Estará invitado a participar en la XVI Copa de Campeones GESDEPORT de
Fútbol 7 el campeón de la XX Liga EmpresasFutbol7 si participa en
cualquiera de las Ligas GESDEPORT que comenzarán en septiembre u
octubre de 2019.
No podrá participar en la XVI Copa de Campeones un equipo que:
o No se haya presentado a un partido sin avisar
o Haya dejado de presentarse a más de dos partidos, avisando o sin
avisar, a lo largo de una misma competición.
o Haya dejado de presentarse a más de tres partidos, avisando o sin
avisar, a lo largo de la Temporada 2018/19.

8. Clasificación para la XVI Copa Juego Limpio
-

-

Estará invitado a participar en la XVI Copa Juego Limpio GESDEPORT de
Fútbol 7 el ganador del Juego Limpio de la XX Liga EmpresasFutbol7 si
participa en cualquiera de las Ligas GESDEPORT que comenzarán en
septiembre u octubre de 2019.
No podrá participar en la XVI Copa Juego Limpio un equipo que:
o No se haya presentado a un partido sin avisar
o Haya dejado de presentarse a más de dos partidos, avisando o sin
avisar, a lo largo de una misma competición.
o Haya dejado de presentarse a más de tres partidos, avisando o sin
avisar, a lo largo de la Temporada 2018/19.
o Haya sufrido penalización de puntos en su liga como consecuencia del
exceso de puntos de Juego Limpio.
o Haya tenido más de 12 puntos de Juego Limpio en cualquiera de los
torneos disputados durante la Temporada 2018/19.
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