TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR N.º 143
Sorteo 3ª Eliminatoria Playoff Ascenso a 2ª RFEF FUTSAL
El lunes día 6 de junio de 2022, a las 13.00 horas, se celebrará, en la sede de la
RFEF, el sorteo correspondiente a la 3ª eliminatoria del Playoff de Ascenso a
Segunda RFEF Futsal, que podrá seguirse en directo vía zoom y se llevará a
cabo de conformidad con las siguientes:

DISPOSICIONES:
PRIMERA. – EQUIPOS CLASIFICADOS.
Participan los 6 equipos clasificados de la 2ª eliminatoria

•
•
•
•
•
•

Sala 5 Martorell.
Santiago Futsal.
CD El Valle.
Gran Canaria Fútbol Sala.
Imperial Club Deportivo.
Unión Tres Cantos.

SEGUNDA. – DESARROLLO DEL SORTEO.
El sorteo se hará con los 6 equipos clasificados de la 2ª eliminatoria,
condicionado a que no puedan cruzarse equipos del mismo grupo ni
enfrentarse entre ellos los equipos que hayan quedado en 1ª posición en la liga
regular.
Los 3 equipos ganadores ascenderán a Segunda RFEF Futsal.
TERCERA. – FECHAS DE CELEBRACIÓN.
El partido de ida se disputará el fin de semana del 11-12 de junio de 2022 y
partido de vuelta se disputará el fin de semana del 18-19 de junio de 2022.

CUARTA. – NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Se juega una eliminatoria de ida y vuelta en la que se contabilizará la
diferencia de goles entre ambos partidos.
Si al finalizar el tiempo reglamentario de ambos partidos el resultado de la
diferencia de los goles fuese de empate, se disputará una prórroga de dos (2)
tiempos de tres (3) minutos.
En caso de persistir el empate, el resultado favorecerá al equipo que mejor
clasificado haya quedado en liga regular o al que haya tenido mejor
coeficiente si han quedado en la misma posición en liga regular.
El partido de ida se disputará en el campo del equipo peor clasificado en liga
regular o que peor coeficiente haya tenido en caso de haber quedado en la
misma posición en liga regular y el partido de vuelta se disputará en el campo
del equipo mejor clasificado en liga regular o que mejor coeficiente haya
tenido en caso de haber quedado en la misma posición en liga regular.

Las Rozas de Madrid, a 6 de junio de 2022.
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