
 

 

                            `PLAN COMPETICIONAL FUTBOL  7 FEMENINO 2019-2020 
 
1º) Se competirá a una liga a doble vuelta (10 EQUIPOS) se empezará el 15 de 
Diciembre y finalizara el 10 de Mayo. 
 
El formato de la competición será de una liga a doble vuelta siendo el campeón de 
liga el que más puntos obtenga, y en caso de empate, se decidirá como marca el 
reglamento para este tipo de competición. Se jugará a futbol 7 y el balón oficial para 
esta competición será el Numero 5, es decir el de Futbol 11. 
 
Se clasificarán para las provinciales los dos o tres primeros clasificados, 
dependiendo del formato que decida la RFGF.  
  
Fechas de Competición   Diciembre 15-22 Enero 12-19-26  Febrero 2-9-16 Marzo 1-
8-15-22-29 Abril 5-19-26 Mayo 3-10 
 
Se descansa en Navidades 
No se juega la semana del 23 de Febrero (carnavales)  
Se descansa en Semana santa 
 

COPA 
 
2º) Se jugará todos los equipos a una sola vuelta, en total 9 jornadas, clasificándose 
para semifinales los cuatro primeros, que jugarán dicha eliminatoria a doble partido 
los día 17 y 24 de Mayo. Siendo 4º vs 1º / 3º vs 2º (ida) y al revés en la vuelta. La 
final será el 31 de mayo. 
 
Las fechas de la copa serán: 
 
Octubre  6-13-20-27 Noviembre 3-10-17-24 Diciembre 1 
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La final de copa será el SABADO 30 de Mayo en la Gándara, a no ser que uno de los 
equipos de los que tendrán campo nuevo la solicite. Dicha solicitud tendrá que 
efectuarse antes del comienzo de la Copa. 
 
3º) Se recuerda que en caso de suspensión de una jornada por condiciones 
meteorológicas (alerta roja) o cierre de las instalaciones por parte de los concellos, 
pasará automáticamente al día siguiente, siempre y cuando, dichas condiciones 
meteorológicas lo permitan. Es decir, partidos del viernes pasarían a disputarse 
entre el sábado, Domingo y Lunes de esa semana. 
 
4º) Los horarios oficiales de esta competición serán sábados tarde y domingos por la 
mañana. 
 
 
EQUIPOS: 
 

GRUPO A 
SD CULTURAL MANIÑOS 

CD AS PONTES 
GALICIA CARANZA 

CD SAN SADURNIÑO 
SD DISCALZAS 
CCRD PERLIO 
SD O VAL “B” 

EUME DEPORTIVO 
SD LIBUNCA 
CD ROSALIA 

 


