TORNEO SOCIAL FUTBOL 7 VETERANOS
FIN DE TEMPORADA 21-22

LIGA 21-22 Y PREVISIÓN 22-23
23
-

-

Al término de la liga
liga, el 15 de mayo de 2022, quedarán definidos Campeón,
Subcampeón y Tercer clasificado, que corresponderá a los tres primeros del grupo 1 de
esta segunda fase de la liga.
Según lo establecido en el sistema de competición a principios de esta temporada ,
para la próxima 22-23
23 los componentes de la 1ª División serán los 9 equipos que
disputaron la segunda fase en el grupo 1más los 3 primeros equipos clasificados del
grupo 2 (12 equipos). A su vez la 2ªª división quedará conformada con el resto de
equipos del grupo
po 2, más las nuevas incorporaciones que se vayan dando hasta el
comienzo de la temporada.

COPA 21-22
-

La Copa quedará dividida en:
o SERIE A (Los 12 equipos de la 1ª División establecida):
 Por sorteo (16 de mayo de 2022, a las 20,30 h. Sala de Trofeos C.D.
Avance),
vance), se harán tres grupos de 4 equipos que jugarán una liguilla los
días 22 de mayo, 29 de mayo y 5 de junio. Según clasificación
clasificación, el día 12
de junio se jugarán las Semifinales (1º grupo A con 1º grupo B, 1º
grupo C con mejor segundo), asimismo ese día se disputarán partidos
para los puestos de copa 5º
5º-6º, 7º-8º, 9º-10º, 11º-12º.
12º. Y por último el
día 19 de junio se disputará la Final y el 3er – 4º puesto de Copa.
o SERIE B (El resto de equipos -7- de la 2ª División establecida):
 Por sorteo (16 de mayo de 20
2022, a las 21,00
0 h. Sala de Trofeos C.D.
Avance), se harán dos grupos, uno de 4 equipos y otro de 3, que
jugarán una liguilla los días 22 de mayo, 29 de mayo y 5 de junio.
Según clasificación, el día 12 de junio se jugarán las semifinales (1º
grupo A con 2º grupo B, 1º grupo B con 2º grupo A),
), asimismo ese día
se disputarán partidos para los puestos de copa 5º
5º-6º
6º-7º. Y por último
el día 19 de junio se disputará la Final y el 3er – 4º puesto de Copa.

CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS DE LA TEMPORADA 21
21-22
-

Tras la finalización de los partidos del día 19 de junio, se procederá a la Clausura y
Entrega de Trofeos, tanto de Liga como de Copa de esta temporada 2021
2021-22.
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