NORMATIVA DE ACCESO A LAS DIFERENTES
COPAS Y FASE FINAL PROVINCIAL

Desde la Liga EresF7 se proponen a lo largo de la temporada diferentes
campeonatos para la práctica del Fútbol 7 amateur, promoviendo una
competición que en su último término finaliza en la disputa de la Fase Final
Provincial que da acceso al Campeonato Nacional de Fútbol 7 al campeón de
la misma.
Para poder acceder a esta Fase Final Provincial se puede hacer de diferentes
maneras que más adelante se expondrán.
Desde la Liga EresF7, como se comenta anteriormente, se proponen varios
formatos de competición, y son estos los que dan acceso a la Fase Final
Provincial.
Estos son:
-

Copa Local: La copa local solo se disputará en la sede de El Casar, y
participarán todos los equipos que así lo deseen organizados por
grupos. La competición se desarrollará durante los días 16, 17 y 23 de
abril (fase de grupos donde los grupos estarán formados por 3 equipos).
El acceso a cuartos de final será para los primeros de cada grupo,
celebrándose la fase final el día 24 de abril.
De esta competición, los 2 equipos finalistas tendrán derecho a
participar en la Fase Final Provincial.

-

Copa Provincial: La copa provincial enfrentará a los equipos de la sede
de El Casar y de Guadalajara que deseen participar. Para ello deberán
depositar 50€ como señal de su participación antes del día 24 de Abril y
que se devolverán el mismo día de la disputa de esta competición,
prevista para el fin de semana del 7 de Mayo. (La única intención de
esta señal es la de confirmar la participación de los equipos para que no
se produzcan incomparecencias que afecten a la competición.) Cabe
destacar que el equipo que haya formalizado su inscripción y
posteriormente no se presente, perderá la señal.
En esta competición pueden participar todos los equipos de ambas
sedes, excepto los 4 primeros de la 1ª División de El Casar y los 4
primeros de la 1ª División de Guadalajara, que disputarán la “Champions
EresF7”.
A la Fase Final Provincial se clasificarán los 2 primeros equipos de cada
uno de los 3 grupos que se formen para disputar la competición. (Estos
grupos se formarán teniendo en cuenta la clasificación en la liga
regular.)
Localidad aun por determinar.

-

Liga Regular: La liga regular es el formato de competición que se viene
celebrando desde el comienzo de la temporada y que da acceso a la
Fase Final Provincial a los 4 primeros clasificados de la 1ª División de
cada una de las sedes. Por ello, al tener acceso directo, estos equipos
pasan a disputar la “Champions EresF7”.

-

Champions EresF7: En este formato de competición participarán los 4
primeros clasificados de las primeras divisiones de las diferentes sedes.
Esta competición se desarrollará a modo de “playoff” con
enfrentamientos al K.O.
En ningún caso el equipo que gane o cualquiera de los que participe en
esta competición tendrá derecho al acceso a la Fase Final Provincial,
puesto que ya están clasificados anteriormente por su posición en la
clasificación de la Liga Regular.
Se celebrará el fin de semana del 7 de mayo.
Localidad aun por determinar.

Visto lo cual, las que arriba se indican son las diferentes formas de acceso a la
Fase Final Provincial que se celebrará durante el fin de semana del 14 y 15 de
Mayo en una localidad que todavía está por determinar y que se comunicará
previamente a los participantes.
Para ordenar los partidos en la Fase Final Provincial se tendrá en cuenta que:
-

Los primeros y segundos clasificados de las primeras divisiones de las
diferentes sedes, tendrán acceso directo a CUARTOS.
Los terceros y cuartos clasificados de las primeras divisiones de las
diferentes sedes, tendrán acceso directo a OCTAVOS.
El resto de equipos se enfrentarán entre ellos al K.O. según los cruces
que se proponen desde la organización y que darán acceso a
OCTAVOS a los vencederos de estos enfrentamientos.

El campeón de la Fase Final Provincial, representará a la Provincia de
Guadalajara en el Campeonato Nacional de España de Fútbol 7 que se
celebrará en la Nucía (Alicante) del 17 al 19 de Junio de 2016.

Fdo. La organización

*Este documento modifica cualquier otro que trate sobre las normas de acceso a la Fase Final
Provincial.

