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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN DE FÚTBOL-11 
 

Liga Municipal 
 
1. Divisiones: 

 1º división: estará compuesta por 15 equipos. 

 2ª división: estará compuesta por 14 equipos. 

2. Distribución de los partidos: 

 1ª división: jugarán los domingos por la mañana en los Iker Casillas, en los 
campos 1 y 5.  

 2ª división: jugarán los domingos por la mañana en los Iker Casillas, en los 
campos 2 y 3. 

3. Descensos: 

 Los equipos retirados, expulsados y/o descalificados, se contabilizarán entre 
los equipos que descienden de categoría. 

 Descenderán a 2ª división los tres últimos clasificados en 1ª división al final de 
la liga, incluidos los equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 

 De 2ª división quedarán excluidos de la competición los equipos retirados, 
descalificados y/o expulsados. 

 Los equipos que, por razones deportivas, administrativas o por estar 
sancionados, desciendan de categoría, no podrán ser repescados bajo ningún 
concepto. 

4. Ascensos: 

 Ascenderán a 1ª división los tres primeros equipos clasificados de segunda 
división al final de la liga. 

 Se incorporarán a 2ª división los equipos necesarios hasta completar los 16 
que participan en esta división, entre los que hayan solicitado su ingreso en la 
Liga Municipal, respetando el orden de la lista de espera. 

 Los equipos que deseen renunciar al ascenso, deben comunicarlo mediante 
escrito en la oficina de campeonatos, cinco jornadas antes de acabar la liga. 
Las renuncias de los equipos se publicarán en el tablón de anuncios, no 
teniendo en cuenta a estos equipos para completar los ascensos de división. 
En esta situación, será el equipo o equipos siguientes los que opten al ascenso 
de división y nunca podrá hacerlo un equipo descendido.   

 
 

Copa del Ayuntamiento 
 

 Comenzará una vez terminada la Liga Municipal. 

 Las dos divisiones jugarán juntas en una misma competición. 

 Se jugará por eliminatoria a un sólo partido y por sorteo directo entre todos los 
equipos de fútbol 11 participantes en la liga. 

 No se podrá suspender, aplazar o modificar la hora de ningún encuentro del 
torneo de copa. 

 En caso de empate al final del encuentro, se lanzarán 5 penaltis por cada equipo 
alternativamente hasta que se deshaga el empate.    
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Supercopa 

 

 Se jugará coincidiendo con las Fiestas de Móstoles del mes de septiembre,  

 Este partido lo jugarán el Campeón de Liga y el Campeón de Copa, y en caso de 
ser el mismo equipo, jugará el subcampeón de Copa.  

 

 

NOTA: La organización se reserva el derecho de cambiar fechas y horarios, incluso sistemas 

de competición si fuera necesario.
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