NORMAS REGULADORAS DE LAS COMPETICIONES
LIGA NACIONAL DE FUTBOL SALA
TEMPORADA 2.017 / 2.018

TÍTULO II
Bases de Competición Primera División
1º) EQUIPOS PARTICIPANTES
Aspil Vidal Ribera Navarra

Tudela (Navarra)

C.A. Osasuna Magna

Pamplona

Catgas Energía

Sta. Coloma Gramanet (Barcelona)

ElPozo Murcia FS

Murcia

FC Barcelona Lassa

Barcelona

Gran Canaria FS

Las Palmas de Gran Canaria

Jaen Paraiso Interior FS

Jaén

Levante U.D. – F.S.

Valencia

Movistar Inter FS

Torrejón de Ardoz (Madrid)

Naturpellet Segovia

Segovia

O Parrulo Ferrol FS

Ferrol (La Coruña)

P. Romero Cartagena FS

Cartagena (Murcia)

Palma Futsal

Palma de Mallorca

Peñíscola Rehabmedic FS

Peñíscola (Castellón)

Ríos Renovables Zaragoza

Zaragoza

Santiago Futsal

Santiago de Compostela (La Coruña)
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2º) SUPERCOPA 2017/18
A) EQUIPOS PARTICIPANTES
Movistar Inter
ElPozo Murcia FS

Campeón de Liga y Copa 2016/17
Subcampeón Copa de España 2016/17

B) SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se disputará a doble partido por el sistema de Copa.
El primer partido se celebrará en el campo del subcampeón de la Copa de España, ElPozo
Murcia FS, y el segundo en el campo del Campeón de Liga, Movistar Inter.
Se proclamará vencedor el equipo que, en el cómputo de los dos partidos, haya obtenido el
mayor número de goles. No tendrán valor doble los goles obtenidos en campo contrario.
Si los goles a favor y en contra fuesen igual, se disputará una prórroga de dos tiempos de
tres minutos, y si persistiese el empate se procederá al lanzamiento de penaltis, según lo
estipulado en las Reglas de Juego, tanda de tres penaltis.
C) LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION
6 de septiembre 2017.- Murcia
9 de septiembre 2017.- Torrejón de Ardoz (Madrid)
D) CLASIFICACION SUPERCOPA 2018/19.
Obtendrán el derecho a participar en la Supercopa 2018/19, y por este orden:
 El Campeón de Liga 2017/18
 El Campeón de la Copa de España 2017/18 o Subcampeón si el campeón lo fuese de Liga.
En el supuesto de que algún club no participase por cualquier motivo o que concurrieran otras circunstancias
que afectaran a la celebración de la Supercopa, la Junta Directiva de la LNFS tomará la decisión pertinente
sobre los equipos participantes.
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3) COPA DE ESPAÑA.
A) SISTEMA DE CLASIFICACION
Los siete primeros clasificados al finalizar la primera vuelta, más el equipo local, si es de Primera
División, accederán a la fase final de la Copa de España. Si ningún club de Primera División actuase
como local o este estuviera incluido entre los siete primeros, se incorporará al octavo clasificado.
Las eliminatorias se definirán por sorteo, estableciéndose:
JUEVES.- Primer clasificado de la Liga regular
VIERNES.- Segundo clasificado de la Liga regular y el equipo local, si lo hubiera, pudiendo
enfrentarse entre ellos.
Si el equipo local fuese el primer clasificado de la liga regular, se cambiaría el orden, pasando el
primer clasificado al viernes y el segundo clasificado al jueves.
Los equipos restantes se sortearan, sin ningún condicionante, para asignarles eliminatoria y día, a
excepción de lo establecido anteriormente.
El horario y orden de los de partidos los designara la LNFS de acuerdo con TV
A efectos de la clasificación de la primera vuelta y en el caso de producirse empate entre clubes, éste
se resolverá de acuerdo a lo estipulado en el art. 201.4 del Reglamento General de la R.F.E.F. sobre la
clasificación de la competición a una sola vuelta:
1. Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta los encuentros de la
primera vuelta.
2. Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta todos los conseguidos en la primera
vuelta.
3. Por el resultado del partido disputado entre los clubes objeto de empate a puntos.
4. A favor de aquel equipo que hubiere tenido menos sanciones disciplinarias, a razón de:
Un punto por tarjeta amarilla
Tres puntos por tarjeta roja, por acumulación de amarillas.
Cuatro puntos por tarjeta roja directa
Cuatro puntos por sanciones de incidentes de público de carácter leve
Seis puntos por sanciones de incidentes de público de carácter grave
Diez puntos por sanciones de incidentes de público de carácter muy grave

B) SISTEMA DE COMPETICIÓN FASE FINAL
Se disputará por eliminatorias a un solo partido por sistema de copa, proclamándose vencedor el
equipo que al finalizar el tiempo reglamentario haya obtenido el mayor número de goles.
Si al finalizar el tiempo reglamentario el resultado fuese de empate, se procederá al lanzamiento de
penaltis, según lo estipulado en las Reglas de Juego, excepto en el partido de la Final, que se disputará
una prórroga de dos tiempos de tres minutos, y de persistir el empate se procederá al lanzamiento de
la tanda de penaltis..

C) LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION
En lugar a determinar
Del 15 al 18 de marzo de 2018
Las fechas pueden ser modificadas por la Junta Directiva de la LNFS, previa petición, debidamente
motivada, de TV o la ciudad organizadora.
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4) CAMPEONATO DE LIGA
A) SISTEMA DE COMPETICIÓN
Un grupo con 16 equipos, jugándose por el sistema de liga a doble vuelta, clasificándose para la
siguiente fase por el título los ocho primeros.
Si al finalizar la primera fase, alguno de los equipos clasificados para la disputa de los play-offs no
participase en ellos por cualquier causa, su lugar en la clasificación sería ocupado por el equipo
inmediato inferior en la clasificación. A su vez, esta operación se realizaría con el resto de los equipos
clasificados en los puestos inmediatamente inferiores, que correrán su puesto hasta completar las
plazas del Play off correspondiente. En todo caso, manteniéndose los resultados obtenidos por los
equipos eliminados.

B) FECHAS DE CELEBRACION
Según calendario adjunto

5) PLAY-OFFS TITULO
A) SISTEMA DE COMPETICIÓN
Los cuartos de final y semifinales se disputarán al mejor de tres partidos, proclamándose vencedor el
equipo que consiga dos victorias.
La final se disputará al mejor de cinco partidos, proclamándose vencedor el equipo que consiga tres
victorias.
En aquellos partidos que al finalizar el tiempo reglamentario el resultado fuese de empate, se
disputará una prórroga dividida en dos tiempos de tres minutos. Si después de disputarse la prórroga
persistiese el empate, se procederá al lanzamiento de 3 penaltis, según lo estipulado en las reglas de
Juego FIFA.

A) ORDEN DE PARTIDOS
Deberán transcurrir un mínimo de 24 horas entre los partidos, salvo acuerdo de ambos equipos u horario
establecido por las cadenas de televisión.
Prevalecerá en la determinación de la fecha y hora de los encuentros, los horarios asignados por las
cadenas de televisión que interesen transmitir los encuentros, siempre con la autorización de la L.N.F.S.

FECHAS:
Según calendario adjunto

CUARTOS DE FINAL
ELIMINATORIAS
Los equipos clasificados del primero al octavo lugar en la primera fase.
OCTAVO - PRIMERO (A)
SEPTIMO - SEGUNDO (B)
SEXTO - TERCERO
(C)
QUINTO - CUARTO
(D)
1º PARTIDO.- En la pista del equipo PEOR clasificado en la primera fase.
2º PARTIDO.- En la pista del equipo MEJOR clasificado en la primera fase.
3º PARTIDO.- (Si fuese necesario) En la pista del equipo MEJOR clasificado en la
primera fase.

DIAS DE CELEBRACIÓN
1º partido:
2º partido:
3º partido:

Viernes/Sábado/Domingo.
Viernes/Sábado.
Sábado/Domingo
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SEMIFINAL
1º PARTIDO.- En la pista del equipo MEJOR clasificado en la primera fase.
2º PARTIDO.- En la pista del equipo PEOR clasificado en la primera fase.
3º PARTIDO.- (Si fuese necesario) En la pista del equipo MEJOR clasificado en la
primera fase.
Los equipos vencedores de las eliminatorias de cuartos de final:
VENCEDOR (A) - VENCEDOR (D)
VENCEDOR (B) - VENCEDOR (C)

DIAS DE CELEBRACIÓN
1º partido:
2º partido:
3º partido:

Viernes/Sábado.
Martes/Miércoles.
Sábado/Domingo.

FINAL
1º Y 2º PARTIDO.- En la pista del equipo MEJOR clasificado en la primera fase.
3º Y 4º PARTIDO.- En la pista del equipo PEOR clasificado en la primera fase
5º PARTIDO (Si fuesen necesarios).- En la pista del equipo MEJOR clasificado en la
primera fase.
Los vencedores de las eliminatorias de semifinales.

DIAS DE CELEBRACIÓN
1º partido: Jueves
2º partido: Sábado
3º partido: Miércoles o jueves
4º partido: Sábado o domingo
5º partido: Martes o miércoles

6) DESCENSO


Los equipos clasificados en la 15º y 16ª posición descenderá a 2ª División
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