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NORMATIVA DE PLAY OFF- APROBADA POR COMISION DELEGADA 17/05/2019
Reglamento de Play Off:
Será de aplicación el reglamento de partidos y competiciones, la normativa de competiciones y las normativas
concretas para este formato de competición determinadas en la presente normativa
Cada equipo deberá presentar una lista única de 18 jugadores/as (16 jugadores/as de campo + 2
porteros/as) para cada partido. Sí sólo alinea a 1 portero entonces deberá presentar una lista de 16
jugadores/as (15 jugadores/as de campo+1 portero/a).
Esta lista podrá variar para el siguiente/s partidos de la competición de Play Offs.

PLAY OFFS ¼ DE FINAL
OPCIÓN 1- 6 EQUIPOS
Participarán los 6 primeros clasificados de la Liga Regular
Los DOS PRIMEROS CLASIFICADOS de la LIGA REGULAR DE DIVISIÓN DE HONOR se clasifican directamente
para SEMIFINALES.
¼ FINAL
PARTIDO 1
3º - 6º

PARTIDO 2
4º - 5º

OPCIÓN 2- 8 PRIMEROS CLASIFICADOS DE LA LIGA REGULAR
Participarán los 8 primeros clasificados de la Liga Regular
¼ FINAL
PARTIDO 1
1º - 8º
PARTIDO 2
4º - 5º

PARTIDO 3
2º - 7º
PARTIDO 4
3º - 6º

La Asamblea General determinaría, cada año, la opción que se utilizaría en la siguiente temporada
en función del calendario programado.
SISTEMA DE COMPETICIÓN AL MEJOR DE DOS PARTIDOS
Los dos partidos en casa del equipo mejor clasificado en la Liga Regular (sábado y domingo)
En este formato, en caso de empate a puntos se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra
de cada equipo en los dos partidos, resultando ganador aquel que obtenga una diferencia de goles positiva
mayor. Sí continúa el empate, se jugará una competición de Shoot-Outs al finalizar el segundo partido.
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OPCIÓN 1- 6 EQUIPOS
SEMIFINALES
1º Liga Regular

SEMIFINAL 1
- Ganador Partido 2

Campeón Copa

SEMIFINAL 2
- Ganador Partido 1

OPCIÓN 2- 8 PRIMEROS CLASIFICADOS DE LA LIGA REGULAR
SEMIFINALES
SEMIFINAL 1
Ganador partido 1-Ganador partido 2

SEMIFINAL 2
Ganador partido 3 – Ganador partido 4

SISTEMA DE COMPETICIÓN AL MEJOR DE DOS PARTIDOS (En una sede única las dos semifinales
masculinas y femeninas)
En este formato, en caso de empate a puntos se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra
de cada equipo en los dos partidos, resultando ganador aquel que obtenga una diferencia de goles positiva
mayor. Sí continúa el empate, se jugará una competición del Penaltis Shoot-Outs al finalizar el segundo
partido.

PLAY OFFS FINAL
FINAL
GANADOR SEMIFINAL 1

FINAL
GANADOR SEMIFINAL 2

SISTEMA DE COMPETICIÓN AL MEJOR DE DOS PARTIDOS (En una sede única las dos Finales
masculina y femenina)
En este formato, en caso de empate a puntos se tendrá en cuenta la diferencia de goles a favor y en contra
de cada equipo en los dos partidos, resultando ganador aquel que obtenga una diferencia de goles positiva
mayor. Sí continúa el empate, se jugará una competición del Penaltis Shoot-Outs al finalizar el segundo
partido.

SEDES
En ¼ de final la sede de cada partido es la del equipo mejor clasificado en la Liga Regular
En semifinales y Final la sede es única:
OPCIÓN 1: Se decide la misma sede para semifinales y Final
OPCIÓN 2: Se decide la sede de semifinales y luego la sede de la Final en función de los equipos
clasificados
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