COMPETICIÓN
Y CATEGORÍA

PLANIFICACIÓN Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
TEMPORADA 2019–2020
División que la componen 13 equipos. Competición que se desarrollará en formato de
liga regular a doble vuelta con un total de 26 Jornadas (cada equipo disputará 24
partidos).
Los partidos se disputarán los JUEVES de cada semana mayoritariamente. En horario de
22:15 o 23:15 horas.

FÚTBOL SALA
SÉNIOR
DIVISIÓN
DE HONOR

Trofeos a los tres primeros clasificados al final de la Liga. Descenderán de categoría los
últimos tres clasificados.
Participarán en la COPA IMD los seis equipos primer clasificados al término de la 1ª
vuelta de la Liga que se disputará en formato de octavos de final, cuartos de final,
semifinales y final durante la semana del 2 al 5 de marzo de 2020 (los equipos
participantes sólo tendrán que abonar las tasas arbitrales correspondientes a los
octavos de final).
SUPERCOPA IMD: Dentro de las actividades deportivas de la Feria de Albacete 2020, el
Campeón de Liga del grupo División de Honor y el Campeón de la Copa IMD disputarán
la Supercopa IMD de Albacete (trofeo que se disputará a partido único). En caso de que
Campeón de Liga de la máxima categoría y el Campeón de la Copa IMD fuera el mismo
equipo, el Subcampeón de Copa IMD disputaría esta Supercopa IMD de Albacete.
División que la componen 13 equipos. Competición que se desarrollará en formato de
liga regular a doble vuelta con un total de 26 Jornadas (cada equipo disputará 24
partidos).
Los partidos se disputarán los LUNES de cada semana mayoritariamente. En horario de
22:15 o 23:15 horas.

FÚTBOL SALA
SÉNIOR
DIVISIÓN
DE PLATA

Trofeos a los tres primeros clasificados al final de la Liga y Ascenso la temporada
siguiente. Descenderán de categoría los últimos tres clasificados.
Participarán en la COPA IMD los cuatro equipos primer clasificados al término de la 1ª
vuelta de la Liga que se disputará en formato de octavos de final, cuartos de final,
semifinales y final durante la semana del 2 al 5 de marzo de 2020 (los equipos
participantes sólo tendrán que abonar las tasas arbitrales correspondientes a los
octavos de final).
SUPERCOPA IMD: Dentro de las actividades deportivas de la Feria de Albacete 2020, el
Campeón de Liga del grupo División de Honor y el Campeón de la Copa IMD disputarán
la Supercopa IMD de Albacete (trofeo que se disputará a partido único). En caso de que
Campeón de Liga de la máxima categoría y el Campeón de la Copa IMD fuera el mismo
equipo, el Subcampeón de Copa IMD disputaría esta Supercopa IMD de Albacete.

COMPETICIÓN
Y CATEGORÍA

PLANIFICACIÓN Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
TEMPORADA 2019–2020
División que la componen 16 equipos. Competición que se desarrollará en dos fases:
1ª Fase: Liga regular a doble vuelta con 15 jornadas (cada equipo jugará 15 partidos).
Participarán en la COPA IMD los cuatro equipos primer clasificados al término de la 1ª
vuelta de la Liga que se disputará en formato de octavos de final, cuartos de final,
semifinales y final durante la semana del 2 al 5 de marzo de 2020 (los equipos
participantes sólo tendrán que abonar las tasas arbitrales correspondientes a los
octavos de final).

FÚTBOL SALA
SÉNIOR
1ª DIVISIÓN

2ª Fase Grupos 1ª División y 2ª División: Al completar la 1ª Fase, se formarán dos
grupos de diez y de seis equipos, respectivamente (Grupo 1ª División del primer al
décimo clasificado y Grupo 2ª División del undécimo al decimosexto clasificado).
Disputando el primero de ellos, una liga a una vuelta (9 jornadas) y el segundo una liga
regular a doble vuelta (10 jornadas).
Ascenderán de categoría los tres primeros clasificados del Grupo 1ª División y del Grupo
2ª División y descenderán de categoría los últimos tres clasificados del Grupo de 1ª
División.
Los partidos se disputarán los MARTES Y MIÉRCOLES de cada semana mayoritariamente.
En horario de 22:15 o 23:15 horas.
Trofeos a los tres primeros clasificados del Grupo 1ª División y a los 2 primeros clasificados
del Grupo 2ª División.
SUPERCOPA IMD: Dentro de las actividades deportivas de la Feria de Albacete 2020, el
Campeón de Liga de la máxima categoría y el Campeón de la Copa IMD disputarán la
Supercopa IMD de Albacete (trofeo que se disputará a partido único). En caso de que
Campeón de Liga de la máxima categoría y el Campeón de la Copa IMD fuera el mismo
equipo, el Subcampeón de Copa IMD disputaría esta Supercopa IMD de Albacete.
División que la componen 13 equipos. Competición que se desarrollará en formato de
liga regular a doble vuelta con un total de 26 Jornadas (cada equipo disputará 24
partidos).
Los partidos se disputarán los SÁBADOS TARDE y DOMINGO MAÑANA de cada semana,
de forma rotatoria.

FÚTBOL SALA
SÉNIOR
GRUPO DE
FIN DE
SEMANA

Trofeos a los tres primeros clasificados al final de la Liga.
Participarán en la COPA IMD los dos equipos primer clasificados al término de la 1ª
vuelta de la Liga que se disputará en formato de octavos de final, cuartos de final,
semifinales y final durante la semana del 2 al 5 de marzo de 2020 (los equipos
participantes sólo tendrán que abonar las tasas arbitrales correspondientes a los
octavos de final).
SUPERCOPA IMD: Dentro de las actividades deportivas de la Feria de Albacete 2020, el
Campeón de Liga del grupo División de Honor y el Campeón de la Copa IMD disputarán
la Supercopa IMD de Albacete (trofeo que se disputará a partido único). En caso de que
Campeón de Liga de la máxima categoría y el Campeón de la Copa IMD fuera el mismo
equipo, el Subcampeón de Copa IMD disputaría esta Supercopa IMD de Albacete.

