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SISTEMAS DE COMPETICIÓN  

ASCENSOS, DESCENSOS Y JORNADAS HÁBILES PARA 
VETERANOS y SENIOR   

 
APROBADOS EN COMITÉ DE COMPETICIÓN 11.10.2022 

 
BALONCESTO  SÉNIOR:  30 EQUIPOS 

1ª División: 10 equipos.  
Liga a DOBLE vuelta.  
Descienden a 2ª División los 2 últimos equipos: 9 Y 10 clasificado.  
Trofeo a los tres primeros de cada grupo. 
2ª División: 10 equipos    
Liga a DOBLE vuelta.  
Ascienden a primera división los dos primeros clasificados 
Descienden a 3ª División los 2 últimos clasificados.  
Trofeo a los tres primeros de cada grupo. 
3ª División: 10 equipos.  
Liga a DOBLE vuelta.  
Ascienden a primera división los dos primeros clasificados 
Trofeo a los tres primeros de cada grupo. 
COPA BALONCESTO; 
Participaran los equipos de LAS TRES categorías. 
Se diseñará según los equipos que finalicen la liga, garantizando 5 jornadas por equipo. 
Cinco grupos de 6 equipos por sorteo, con 2 equipos de cada división. 
Fase eliminatoria (los 8 mejores) y consolación (resto de equipos por definir formato) 
Final a 4. 
 (Nota: La copa podrá tener variaciones) 
Trofeo en la copa al Campeón y subcampeón 

 
FÚTBOL 7 VETERANOS: 20 equipos 
FASE 1: 1 grupo uno de 10. Liga a una vuelta. 

FASE 2: 2 grupos.  

Grupo 1 de 10 equipos, los cinco primeros clasificados de cada grupo (1º,2º,3º,4º y 5º). 

Liga a dos vueltas, los resultados de la primera fase entre los equipos clasificados en 

este grupo serán válidos como primera vuelta. 

Trofeo a los 3 primeros.  

Grupo 2 de 10 equipos, los clasificados del 6º al 10 de cada grupo. 

Liga a dos vueltas, los resultados de la primera fase entre los equipos clasificados en 

este grupo serán válidos como primera vuelta. Trofeo al primero del Grupo. 
(Nota: según nº equipos inscritos en la Temporada 23.24 se podrán utilizar estos grupos como Divisiones) 

COPA FÚTBOL 7 VETERANOS; (SI HAY JORNADAS) 
Se diseñará según los equipos que finalicen la liga. 
Trofeo en la copa al Campeón y subcampeón 
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FÚTBOL 7 SÉNIOR:  94 EQUIPOS 

1ª División: 14 equipos.  
Liga a doble vuelta.  
Descienden a 2ª División los 4 últimos equipos, 11, 12, 13 y 14 clasificado.  
Trofeo a los tres primeros de cada grupo. 
2ª División: 28 equipos. Dos grupos de 14 equipos.   
Liga a doble vuelta.  
Ascienden a primera división los dos primeros de cada grupo. 
Descienden a 3ª División los 4 últimos equipos de cada grupo.  
Trofeo a los tres primeros de cada grupo. 
(Nota: si hay fechas se disputaran final entre los 2 campeones) 

3ªDivisión: 52 equipos. Cuatro grupos de 13 equipos.  
Liga a doble vuelta.  
Ascienden a segunda división 8 equipos: los 2 primeros de cada uno de los cuatro 
grupos.  
Trofeo a los tres primeros de cada grupo. 
(Nota: si hay fechas se disputaran final a 4 entre los 4 campeones) 

 

FÚTBOL 11 SÉNIOR 7  equipos 

LIGA Grupo Único: Liga a triple vuelta. 
Trofeo en la liga a los 3 primeros clasificados 
 
COPA F11 SENIOR: 2 grupos, uno de 4 equipo y otro de 3 equipos. Liga a una vuelta 
El primero de cada grupo jugara la final. 
Los grupos serán por Sorteo (La copa puede tener modificaciones) 
Trofeo en la copa al Campeón. 
 

F.SALA  SÉNIOR:  18 EQUIPOS 

LIGA SÉNIOR: 18 equipos. 
1ª División: 9 equipos.  
Liga a doble vuelta.  
Descienden a 2ª División los dos últimos equipos clasificados.  
Trofeo a los tres primeros del grupo. 
2ª División: 9 equipos    
Liga a doble vuelta.  
Ascienden a primera división los dos primeros clasificados 
Trofeo a los tres primeros de cada grupo. 
COPA FÚTBOL SALA; 
Participaran los equipos de LAS DOS categorías. 
Se diseñará según los equipos que finalicen la liga, garantizando 5 jornadas por equipo. 
Tres de 6 equipos por sorteo, con 3 equipos de cada división. 
Fase eliminatoria (los 8 mejores) y consolación (resto de equipos por definir formato) 
Final a 4. 
 (Nota: La copa podrá tener variaciones) 
Trofeo en la copa al Campeón y subcampeón 
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JORNADAS HÁBILES PARA LA TEMPORADA 2022-23 
 
Se consideran jornadas hábiles todos los fines de semana comprendidos entre el 15-16 
de Octubre de 2022 y el 10-11 junio de 2023 ambos inclusive, a excepción de los 
siguientes fines de semana: 
 
 
-  Octubre de 2022:   29-30. 
-  Diciembre de 2022:    3-4. 24-25. 31 
-  Enero de 2023:   1, y 7-8 
-  Abril  de 2023:   8-9, 29-30. 
 
-  * La Organización podrá modificar las jornadas hábiles en función de las necesidades. 
 

 
 
 
 
 

Las Rozas de Madrid, a 11 de octubre de 2022 


