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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN DE FÚTBOL SALA 

La competición garantiza la celebración de al menos 20 partidos, excluida la copa 

Liga Municipal 
 Divisiones 

 Entre semana: 
 División de honor: formada por 14 equipos máximo y jugarán de lunes a 

viernes en el Pabellón del Polideportivo villafontana entre las 21:00 y las 
23:00 y excepcionalmente en otras instalaciones municipales si fuera 
necesario. 

 División de plata: formada por 14 equipos máximo y jugarán de lunes a 
jueves en el Pabellón del Polideportivo Pau 4 entre las 21:00 y las 23:00 y 
excepcionalmente en otras instalaciones municipales si fuera necesario. 

 Sábados: 
 1ª sábados: formada por 14 equipos máximo y jugarán los sábados por la 

tarde-noche en los pabellones de los Polideportivos villafontana y Pau 4 y 
excepcionalmente en otras instalaciones municipales si fuera necesario. 

 2ª sábados: formada por 14 equipos máximo y jugarán los sábados por la 
tarde-noche en el Pabellón del Polideportivo La Loma y en el pabellón del 
colegio Pablo Sarasate y excepcionalmente en otras instalaciones 
municipales si fuera necesario. 

 3ª sábados: formada por 14 equipos máximo y jugarán los sábados por la 
tarde-noche en el Pabellón del Polideportivo La Loma y en el pabellón del 
colegio Pablo Sarasate y excepcionalmente en otras instalaciones 
municipales si fuera necesario. 

 Domingos: 
 1ª domingos: formada por 14 equipos máximo y jugarán los domingos por 

la mañana-tarde en los pabellones de los Polideportivos villafontana y Pau 
4 y excepcionalmente en otras instalaciones municipales si fuera necesario. 

 2ª domingos: formada por 14 equipos máximo y jugarán los domingos por 
la mañana-tarde en el Pabellón del Polideportivo La Loma y en el pabellón 
del colegio Pablo Sarasate y excepcionalmente en otras instalaciones 
municipales si fuera necesario. 

 3ª domingos: formada por 14 equipos máximo y jugarán los domingos por 
la mañana-tarde en el Pabellón del Polideportivo La Loma y en el pabellón 
del colegio Pablo Sarasate y excepcionalmente en otras instalaciones 
municipales si fuera necesario. 

 Fútbol sala femenino: formada por 12 equipos máximo y jugarán los domingos 
por la tarde-noche en el pabellón del polideportivo La Loma y 
excepcionalmente en otras instalaciones municipales si fuera necesario. 
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 Ascensos a final de temporada 

 Entre semana: 
 A división de honor ascenderán los tres primeros clasificados de la división 

de plata al finalizar la liga. 

 A división de plata se incorporarán los equipos necesarios, hasta completar 
los 14 equipos máximo, entre los que hayan solicitado su ingreso en la Liga 
Municipal de fútbol sala, respetando el orden de la Lista de Espera. En esta 
incorporación tendrán prioridad aquellos equipos que hayan participado en 
Competiciones Municipales de Móstoles en categoría juvenil y los que 
hayan participado en las ligas de fin de semana, siempre que se inscriban 
en la Lista de Espera 

 Sábados: 

 A 1ª sábados ascenderán los tres primeros clasificados de la 2ª sábados al 
finalizar la liga. 

 A 2ª sábados ascenderán los tres primeros clasificados de la 3ª sábados al 
finalizar la liga. 

 A 3ª sábados se incorporarán los equipos necesarios, hasta completar los 
14 equipos máximo, entre los que hayan solicitado su ingreso en la Liga 
Municipal de fútbol sala, respetando el orden de la Lista de Espera. En esta 
incorporación tendrán prioridad aquellos equipos que hayan participado en 
Competiciones Municipales de Móstoles en categoría juvenil y los que 
hayan participado en la liga de entre semana o la de domingos, siempre 
que se inscriban en la Lista de Espera 

 Domingos 
 A 1ª domingos ascenderán los tres primeros clasificados de la 2ª domingos 

al finalizar la liga 
 A 2ª domingos ascenderán los tres primeros clasificados de la 3ª domingos 

al finalizar la liga 
 A 3ª domingos se incorporarán los equipos necesarios, hasta completar los 

14 equipos máximo, entre los que hayan solicitado su ingreso en la Liga 
Municipal de fútbol sala, respetando el orden de la Lista de Espera. En esta 
incorporación tendrán prioridad aquellos equipos que hayan participado en 
Competiciones Municipales de Móstoles en categoría juvenil y los que 
hayan participado en la liga de entre semana o la de sábados, siempre que 
se inscriban en la Lista de Espera 

 

 Los equipos que lo deseen podrán renunciar al ascenso comunicando tal 
deseo mediante escrito entregado en La Oficina de Campeonatos cinco 
jornadas antes de acabar la Liga Municipal. Las renuncias de los equipos se 
publicaran en el Tablón de Anuncios, no teniendo en cuenta a estos equipos 
para completar los ascensos de categorías. 

 En esta situación será el equipo o equipos siguientes los que opten al ascenso 

de categoría, y en última instancia se le podrá ofrecer a los equipos 

descendidos. 
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 Descensos a final de temporada: 

 Entre semana: 
 A división de plata descenderán los tres últimos clasificados de división de 

honor al finalizar la liga, incluidos los equipos retirados, descalificados y/o 
expulsados. 

 Sábados: 
 De 1ª a 2ª sábados descenderán los tres últimos al finalizar la liga, 

incluidos los equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 
 De 2ª a 3ª sábados descenderán los tres últimos al finalizar la liga, 

incluidos los equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 

 Domingos: 
 De 1ª a 2ª domingos descenderán los tres últimos al finalizar la liga, 

incluidos los equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 
 De 2ª a 3ª domingos descenderán los tres últimos al finalizar la liga, 

incluidos los equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 
 

 Desarrollo de la competición de liga: 

 Se jugará a liga a doble vuelta 

 Fútbol sala femenino: dependerá del número de equipos inscritos.     
  
Copa del Ayuntamiento 
 Se realizará paralelamente a la Liga regular, intercalando jornadas de copa durante la 

liga. La copa se jugará en los mismos días en los que juega cada uno la liga, de 
forma que cada semana, o se juega liga o se juega copa. 

 Se jugará por norma general, por eliminatoria a un partido y por sorteo directo entre 
los equipos de cada grupo de participación. 

 No se podrá suspender o aplazar ningún encuentro del torneo de copa, en todo caso 
adelantar, si fuera posible por fechas, horarios e instalaciones disponibles y por 
acuerdo de ambos equipos. Si no fuera así, el encuentro se jugaría como estuviera 
estipulado. 

 En caso de empate al final del encuentro, se lanzarán 3 penaltis por equipo de forma 
alternativa y en caso de persistir el empate, se seguirán lanzando penaltis hasta que 
se deshaga el empate. 

 Grupos de competición para la copa: 
 Grupo A: los equipos de división de honor y división de plata 
 Grupo B: los equipos de fin de semana sábado. 
 Grupo C: los equipos de fin de semana domingo. 
 Grupo Femenino: se determinará cuando se sepa el número de inscritos. 

 
Supercopa 

Trofeo de principio de temporada, que se jugará coincidiendo con las fiestas de Móstoles 
y que se regirá con las siguientes normas:  
 Grupo de entre semana: jugarán el campeón de copa contra el campeón de división 

de honor. Si fuera el mismo equipo jugará el subcampeón de copa. 

 Grupo sábados: jugarán el campeón de copa contra el campeón de 1ª división. Si el 
campeón de liga y copa coincidieran, pasaría a jugar el subcampeón de copa. 

 Grupo domingos: jugarán el campeón de copa contra el campeón de 1ª división. Si el 
campeón de liga y copa coincidieran, pasaría a jugar el subcampeón de copa. 

 Grupo femenino: jugarán el campeón de copa contra el campeón de liga. Si el 
campeón de liga y copa coincidieran, pasaría a jugar el subcampeón de copa. 
   

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

competición si fuera necesario
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