
 

                                                  

SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMAS BÁSICAS 

TORNEO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE PALENCIA  

FÚTBOL-SALA 2022-2023 

 
1. Los 26 equipos inscritos se distribuirán en 4 grupos (2 grupos de 7 equipos 

y 2 grupo de 6 equipos), jugándose una liga a una vuelta. Se clasificarán 
para la siguiente fase los 4 primeros de cada grupo. 

2. Los 16 equipos clasificados se dividirán en 4 grupos de la siguiente forma: 

Grupo A: 1º y 2º del grupo I, 3º y 4º del grupo II 
Grupo B: 1º y 2º del grupo II, 3º y 4º del grupo I 
Grupo C: 1º y 2º del grupo III, 3º y 4º del grupo IV  
Grupo D: 1º y 2º del grupo IV, 3º y 4º del grupo III 
 

3. En esta segunda fase, se clasificarán para cuartos de final los dos primeros 
de cada grupo, realizándose un sorteo puro para los cuartos de final y las 
semifinales. Los cuartos de final y las semifinales se jugarán a doble vuelta. 

4. Los 10 equipos no clasificados para la fase final, jugarán la “Copa”. Habrá 
dos grupos de 5 equipos (no clasificados de los grupos I y II, y no 
clasificados de los grupos III y IV), que jugarán una liga a una vuelta. Los 
campeones de cada grupo jugarán la final de la “Copa”. 

5. No se podrán inscribir más de 14 jugadores por equipo. En cada equipo, se 
permitirá inscribir un máximo de dos jugadores federados en fútbol o fútbol-
sala durante esta misma temporada. Los jugadores federados deberán ser 
inscritos en la primera relación de jugadores, no admitiéndose en 
posteriores modificaciones. Podrán inscribirse tres jugadores menores de 
edad, que nunca podrán tener menos de 16 años. Este epígrafe se detalla 
en el reglamento de la competición. 

 
6. Los equipos podrán inscribir jugadores, siempre con el máximo de 14, 

hasta el martes anterior al último partido de la 1ª fase.  
 

7. Los delegados deberán presentar a los árbitros, antes del inicio de los 
encuentros, la relación de jugadores del equipo. 

 
8. Los equipos estarán amparados por un seguro de accidentes del que se 

informará convenientemente en la misma hoja de relación de jugadores. 
 

9.  En cualquier caso, será de aplicación el reglamento específico que se 
creará para este Torneo. 
 

10.  Premios. Equipo campeón: trofeo y 300 €. Equipo subcampeón: trofeo y 
150 €. Semifinalistas: 100 € cada uno. Campeón y subcampeón de la 
“Copa”: trofeo y lote de productos. 


