
 

  
 

MODIFICACION COMPETICIONES FUTSAL /JUEGOS DEPORTIVOS. 

TEMPORADA 20210-2021 
 

CATEGORIA BENJAMIN 

Grupos del 1 al 4: 32 equipos 
 
1. Se compondrá de 4 grupos de 8 equipos.  
 
Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo, jugando un total 14 jornadas y 14 
partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 06-06-2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 9 

 
Grupo 5 (único): 6 equipos 
 
1. Se compondrá de 1 grupo de 6 equipos.  
 
I FASE 

Se disputará una liga regular a doble vuelta, jugando un total 10 jornadas y 10 partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 09/05/2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 5 

 

II FASE 

Al finalizar la I Fase, se creará un grupo de 6 equipos que disputaran una liga a una sola vuelta. 
 

Fecha de inicio de la competición: 16/05/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 13/06/2021 

 

CATEGORIA ALEVIN 

Grupos del 1 al 4: 32 equipos 
 
1. Se compondrá de 4 grupos de 8 equipos.  
 
Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo, jugando un total 14 jornadas y 14 
partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 06-06-2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 9 

 
Grupos 5 y 6 (únicos): 12 equipos 
 
1. Se compondrán de 2 grupo de 6 equipos.  
 
I FASE 

Se disputará una liga regular a doble vuelta, jugando un total 10 jornadas y 10 partidos.  
 

 



 

 
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 09/05/2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 5 

 

II FASE 

Al finalizar la I Fase, se crearán dos grupos de 6 equipos que disputarán una liga a una sola vuelta. 
 

Fecha de inicio de la competición: 16/05/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 13/06/2021 

 

CATEGORIA INFANTIL 

Grupos del 1 al 6: 36 equipos 
 
1. Se compondrá de 6 grupos de 6 equipos.  
 
Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo, jugando un total 10 jornadas y 10 
partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 09/05/2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 5 

 
I FASE 

Se disputará una liga regular a doble vuelta, jugando un total 10 jornadas y 10 partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 21/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 09/05/2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 6 

 

II FASE 

Al finalizar la I Fase, se crearán 6 grupos de 6 equipos que disputarán una liga a una sola vuelta, 
distribuidos por orden de clasificación: 
 
Grupo 1 (Play-off título): Los equipos clasificados en primera posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 2: Los equipos clasificados en segunda posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 3: Los equipos clasificados en tercera posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 4: Los equipos clasificados en cuarta posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 5: Los equipos clasificados en quinta posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 6: Los equipos clasificados en sexta posición de cada uno de los seis grupos. 
 

Fecha de inicio de la competición: 16/05/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 13/06/2021 

 

CATEGORIA CADETE 

Grupos del 1 al 5: 30 equipos 
 
1. Se compondrá de 5 grupos de 6 equipos.  
 
Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo, jugando un total 10 jornadas y 10 
partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 09/05/2021 



 

 
 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 5 

 

II FASE 

Al finalizar la I Fase, se crearán 6 grupos de 6 equipos que disputarán una liga a una sola vuelta, 
distribuidos por orden de clasificación: 
 
Grupo 1 (Play-off título): Los equipos clasificados en primera posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 2: Los equipos clasificados en segunda posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 3: Los equipos clasificados en tercera posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 4: Los equipos clasificados en cuarta posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 5: Los equipos clasificados en quinta posición de cada uno de los seis grupos. 
Grupo 6: Los equipos clasificados en sexta posición de cada uno de los seis grupos. 
 

Fecha de inicio de la competición: 16/05/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 13/06/2021 

 

CATEGORIA JUVENIL 

Grupos 1 y 2: 19 equipos 
 
1. Se compondrá de 2 grupos de 10 y 9 equipos respectivamente. 
  
 
Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo, jugando un total 18 jornadas y 18 
partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 02/05/2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 4 

 

MODIFICACION DE LA COMPETICION: 

1ª VUELTA: Consta de la primera vuelta de la competición que se estableció mediante circular de 

Competición respectiva que, salvo las presentes modificaciones, siguen vigentes.  

Una vez disputados los partidos que restan para terminar la primera vuelta (02/05/2021), los equipos 

que integran la clasificación general, y por su orden, se dividirán en un subgrupo para disputar una 

segunda vuelta reducida de la competición. Un subgrupo (Subgrupo “A”) luchará por el Play-off 

Municipal y el resto de equipo jugarán la Copa #JuguemSegurs 

2ª VUELTA REDUCIDA: La disputa de la segunda vuelta de la Competición, se subdividirá en un 

subgrupo: a) Subgrupo de Play-off Municipal. El desarrollo de cada uno de estos será el siguiente: 

a) Subgrupo “A” del Play-off Municipal: los equipos clasificados en los puestos primero y segundo de 

los grupos 1 y 2, formaran un grupo de 4 equipos que jugaran un Play-off Municipal por el sistema de 

liga, partidos de ida y vuelta, con un total de 6 jornadas.  

En esta segunda vuelta se continuará con la clasificación de la primera fase, es decir, cada equipo 

arrastrara los puntos, coeficiente y goles, tanto a favor como en contra, de la primera fase y se 

sumarán a los de la segunda fase.  

La segunda vuelta reducida comenzará una vez que se disputen todos los partidos inicialmente 

previstos para la primera vuelta, siempre teniendo en cuenta que los mismos afecten a la clasificación 

final para determinar los equipos que componen cada subgrupo. Excepcionalmente y en el caso de 

partidos no disputados en la primera vuelta y que no afecten matemáticamente a la clasificación 

general de esta 1ª vuelta, será el Comité de Competición correspondiente quien decidirá sobre su 

celebración.  



 

 
 

Fecha de inicio: 09/05/2021 

Fecha de finalización: 13/06/2021 

 

Copa #JuguemSegurs: Participan el resto de los equipos no clasificados para el Subgrupo A (Play-

off Provincial)  

Al finalizar la primera vuelta (02/05/2021) los equipos no clasificados para la Fase Final Municipal 

jugarán la Copa #JuguemSegurs, dividiéndose en tres grupos de 5 equipos cada uno que jugarán 

por el sistema de liga a una sola vuelta. 

Fecha de inicio: 09/05/2021 

Fecha de finalización: 06/06/2021 

Los equipos clasificados en primera posición de cada grupo y el mejor segundo clasificado de los tres 

grupos pasaran a jugar las Fase Final de la Copa Federación, que se disputara a partido único en 

pista neutral y fechas por determinar. 

 

CATEGORIA FEMENINA 

Grupo 1: 6 equipos 
 
1. Se compondrá de 1 grupo 6 equipos. 
  
Se disputará una liga regular a doble vuelta en cada grupo, jugando un total 10 jornadas y 10 
partidos.  
 

Fecha de retorno de la competición: 28/03/2021 

Fecha de Finalización de la Competición: 09/05/2021 

Numero de Jornadas disputadas: 5 

Numero de jornadas pendientes de jugar: 5 

 

MODIFICACION DE COMPETICION II FASE: 

Al finalizar la primera Fase, se jugará la Copa Federación, se formará un grupo de seis equipos con 

todos los participantes, que jugaran por el sistema de liga a una sola vuelta con un total de 5 

jornadas. 

Fecha de inicio: 16/05/2021 

Fecha de finalización: 13/06/2021 

Los dos primeros clasificados de este grupo jugaran la Final de la Copa Federación, que se disputara 

a partido único en pista neutral y fecha por determinar. 

 

 

 

 

 

 

Comité de Futbol sala 


