BASES DE COMPETICIÓN
MADRID
TEMPORADA 2021-2022

La Liga de Las Empresas inicia esta temporada 21/22 con su competición de liga en las sedes de
Madrid, Zaragoza, Bilbao y Sevilla.

En la sede de Madrid, La Liga de Las Empresas está compuesta por varios equipos y empresas
distribuidas en 4 sedes, y 6 grupos: Mirasierra Grupo A, Mirasierra Grupo B, Mirasierra grupo C,
UEM, San Blas y CES/Campo de Las Naciones.

Se disputará en dos fases: Fase de grupos, y Fase Final de Madrid. Los campeones de cado uno
de los grupos, junto al segundo clasificado de la sede CES – Campo de Las Naciones, y la empresa
con mejor puntuación de repesca tenga, jugarán los cuartos de la Fase Final de Madrid.
A continuación, se detallan tanto el formato de competición, como el sistema de
clasificación de cada una de las fases en las distintas sedes.
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NORMATIVA BÁSICA
Todos los jugadores deberán estar perfectamente inscritos para poder participar en La Liga de
las Empresas. Durante toda la temporada se podrán inscribir y dar de baja a los jugadores que
se considere oportuno por parte de los responsables del equipo, con la excepción de los
clasificados para cualquiera de las Fases Finales, donde no se podrá inscribir a ningún jugador
nuevo. Para poder jugar la Fase Final, se deberá haber jugado al menos un partido de las fases
previas.
Los equipos no tienen un máximo de jugadores para la inscripción, pero sólo se podrán inscribir
12 jugadores para cada partido (convocados).
En todas las instalaciones, la organización tendrá a un Director de Competición, responsable
máximo de la sede.
Los responsables de los equipos identificarán antes de la disputa de cada partido a los
participantes en el mismo, entregando al Director de Competición presente en la instalación, el
DNI de cada uno de los jugadores. El Director de Competición, tiene la potestad para decidir
sobre la participación de cualquier jugador. Se recomiendo realizar fotocopias de los DNI para
evitar extravíos. Dichas fotocopias, son posibles en blanco y negro, pero deben ser de buena
calidad.
En caso de coincidencia de colores entre los dos equipos, uno deberá utilizar petos de distinto
color proporcionados por el Director de Competición. Los petos serán establecidos por sorteo.
Se lavarán y desinfectarán antes y después de cada encuentro.
Todos los equipos deberán estar provistos de un balón de juego. Es obligatorio llevar un balón a
cada partido. El equipo que no presente balón de juego, será amonestado en primera instancia,
descontándole un punto a partir de la segunda vez que no lo presente.
El Comité de Competición es el órgano disciplinario, y está compuesto por miembros de la
Organización Arbitral y de la Organización de la competición. Todas sus decisiones serán
publicadas en la web y notificadas a los jugadores o equipos implicados.
Los jugadores, técnicos o equipos sancionados por el Comité de Competición, deberán cumplir
la sanción a partir del siguiente partido desde la fecha en la que han sido sancionados. Todas las
sanciones son acumulables para las demás fases de la liga o de la competición de copa, incluidas
las Fases Finales de la ciudad o nacional.
Durante esta temporada 21/22 se llevará a cabo un Protocolo de Prevención COVID que se
deberá cumplir estrictamente. Si un equipo no lo cumple, no podrá participar en La Liga de Las
Empresas. Dicho protocolo estará publicado y actualizado tanto en la web, como en los correos
electrónicos de todos los responsables de cada equipo.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN
La Liga de Las Empresas comienza el lunes día 18 de octubre
Se disputa de lunes a jueves, en horarios desde las 20:00 h hasta las 23:30 h, en:
1. SEDE MIRASIERRA (Grupos A, B y C)
4 instalaciones de juego:
- La Cabrera (LC1 y LC2).
https://goo.gl/maps/uSvW3U4Um6URf9SR6
- Mirador de La Reina, Santa María De La Caridad (MIR)
https://goo.gl/maps/PA6LgKnZwtLpLzRL6
- Ramon Gómez de La Serna (RG1 y RG2)
https://g.page/cdmasriver?share
- Ganapanes (GA1, GA2, GA3, y GA4)
https://goo.gl/maps/L4YB4n7HqShE5thQ8

2. SEDE CAMPO DE LAS NACIONES
Instalación CES. Escuela de Imagen y Sonido (CE1 Y CE2)
https://goo.gl/maps/eVavzqkFeLAHiZxQA

3. SEDE SAN BLAS
Instalación Municipal de San Blas (SE1 y SE2)
https://goo.gl/maps/fsJVy4jhN2aR9xQb88

4. UEM – UNIVERSIDAD EUROPEA
Instalaciones deportivas de la Universidad Europea de Madrid (UE1 y UE2)
https://goo.gl/maps/4B6E22VxpHXdcQ987

Se intentará programar los partidos en los horarios e instalaciones de preferencia de los equipos,
no siendo posible disputar todos los encuentros en el día y hora de preferencia.
En ningún caso se pueden aplazar partidos. A los equipos que no puedan presentarse a un
encuentro, se les dará por perdido por el resultado de 3 a 0.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN
PRIMERA FASE. FASE DE GRUPOS.
SEDES:
-

MIRASIERRA (Grupo A, B y C)
UEM
SAN BLAS

Liga de 8 equipos y empresas, en cada sede, y grupos.
Liga a doble vuelta.
En caso de empate entre dos o más equipos en la fase de grupos, la clasificación seguirá los
siguientes criterios para el desempate:
1.
2.
3.
4.
5.

Enfrentamiento directo
Golaverage particular entre los equipos implicados en el empate.
Golaverage general de la fase que estén jugando.
Mayor número de goles a favor de la fase que estén jugando.
Sorteo.

Los primeros clasificados de cada grupo serán los campeones en su sede, y jugarán la Fase Final
de Madrid. Los segundos clasificados entrarán en la opción de repesca para la Fase Final de
Madrid.

SEDE CES – CAMPO DE LAS NACIONES
1 grupo de 14 empresas
Primera fase:
Liga a una vuelta.
En caso de empate entre dos o más equipos en la fase de grupos, la clasificación seguirá los
siguientes criterios para el desempate:
1.
2.
3.
4.
5.

Enfrentamiento directo
Golaverage particular entre los equipos implicados en el empate.
Golaverage general de la fase que estén jugando.
Mayor número de goles a favor de la fase que estén jugando.
Sorteo.

El primer clasificado será el campeón de liga en su sede. Los dos primeros clasificados jugarán la
Fase Final de Madrid. El tercer clasificado entrará en la opción de repesca.
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Opción de repesca.
Para completar el cuadro de cuartos de final de La Fase Final de Madrid, una empresa será la
repescada. Tendrán opción las siguientes empresas:
-

Segundo clasificado de la sede de Mirasierra grupo A
Segundo clasificado de la sede de Mirasierra grupo B
Segundo clasificado de la sede de Mirasierra grupo C
Segundo clasificado de la sede San Blas
Segundo clasificado de la sede UEM
Tercer clasificado de la Sede CES Campo de Las Naciones.

Se seguirán los siguientes criterios para determinarlo, con el mejor coeficiente de:
1.
2.
3.
4.
5.

Puntos obtenidos, entre partidos jugados.
Partidos ganados, entre partidos jugados.
Diferencia de goles, entre partidos jugados.
Goles anotados, entre partidos jugados.
Sorteo.

pág. 6

SEGUNDA FASE. FAE FINAL DE MADRID
Las 8 mejores empresas jugarán los cuartos de la Fase Final de Madrid:
-

Campeones de cada sede.
Segundo clasificado de la sede CES Campo de Las Naciones.
Mejor empresa repescada.

Toda la Fase Final se jugará durante dos semanas, en la sede de Mirasierra, una vez concluido la
fase de grupos en todos los equipos. La Organización será la encargada de poner los días y horas
de juego de cada eliminatoria: de lunes a jueves desde las 20:00 h. Se intentará, pero no se
garantizará las preferencias de horarios y días de juego de los equipos clasificados, tras tratarse
de una fase final, en la que se reúne equipo de distintas sedes.

Se realizará un sorteo previo para determinar las eliminatorias, y a su vez, el cuadro completo
de esta fase. El único condicionante del sorteo es que dos empresas que hayan jugado en el
mismo grupo, no puedan enfrentarse en la primera eliminatoria.

Los partidos que finalicen en empate tras el tiempo reglamentario en cualquiera de las
eliminatorias, se realizará tanda de penaltis. Dicha tanda estará compuesta por tres penaltis por
equipos. A la conclusión de la tanda de tres penaltis, continuara el empate, se lanzará uno más
por cada equipo hasta que uno de los equipos marque gol y otro falle.

El campeón de la Fase Final de Madrid jugará la Fase Final Nacional en junio de 2022.
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