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Masculino: Clasifican para la Fase Final los 4 primeros de cada grupo.  
Femenino: Clasifican para la Fase Final los 4 primeros de grupo.  
  
En caso de empate en la clasificación, los criterios de desempate serán los siguientes:  
  
• Entre dos equipos.  
  
a) En primer lugar se tendrá en cuenta las incomparecencias, quedando primero el que menos 
tenga.  
b) Resultado del encuentro entre ellos.  
  
• Entre más de dos equipos.  
  
a) Se tendrá en cuenta en primer lugar, las posibles incomparecencias que hayan  
podido producirse en los equipos implicados, quedando último el que más tenga.  
b) Puntos obtenidos en los partidos jugados entre ellos.  
c) Diferencia de tantos a favor y en contra en los encuentros disputados entre los equipos  
empatados.  
d) Mayor número de tantos a favor en los encuentros disputados entre los equipos empatados.  
e) Suma de cocientes de tantos a favor y en contra en los encuentros jugados entre dichos equipos.  
f) Diferencia general de tantos a favor y en contra en los encuentros jugados entre dichos equipos.  
 
  
  
  
Masculino: Clasifican para la Fase Final los 4 primeros de grupo.  
  
En caso de empate en la clasificación, los criterios de desempate serán los siguientes:  
  
• Entre dos equipos.  
  
a) En primer lugar se tendrá en cuenta las incomparecencias, quedando primero el que menos 
tenga.  
b) Resultado del enfrentamiento directo entre ambos equipos.   
c) Mayor diferencia de goles con la intervención de todos los equipos que participan en la 
competición y que terminen la competición.  
d) Mayor número de goles marcados interviniendo todos los equipos que participan en la 
competición y que terminen la competición.  
e) Mejor cociente resultante de dividir la suma de goles a favor entre la de goles en contra con la  
intervención de todos los equipos que participan en la competición y que terminen la competición.  
f) Mejor cociente resultante de dividir la suma de goles a favor entre la de goles en contra de las  
obtenidas entre los equipos empatados.   
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• Entre más de dos equipos:  
  
a) Se tendrá en cuenta en primer lugar, las posibles incomparecencias que hayan  
podido producirse en los equipos implicados, quedando último el que más tenga.  
b) Puntos resultantes en una clasificación particular entre los equipos empatados.  
c) Mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos  
jugados entre ellos.  
d) Mayor número de goles marcados interviniendo exclusivamente los equipos empatados.  
e) Mayor diferencia de goles marcados por todos los equipos que intervienen en la 
competición y que la terminen.  
f) Mejor coeficiente general de la competición resultante de dividir la suma de goles a  
favor entre los de goles en contra, contando los equipos que terminan la competición.  
 
 
 
 
Clasifican para la Fase Final los 4 primeros de cada grupo.  
 
En caso de empate en la clasificación, los criterios de desempate serán los siguientes:  
 
• Entre dos equipos. 
  
En caso de empate a puntos entre 2 equipos, la clasificación se resolverá atendiendo, 
sucesivamente y hasta resolver el mismo, a los siguientes criterios:  
a) En primer lugar se tendrá en cuenta las incomparecencias, quedando primero el que  
menos tenga.  
b) Resultado del enfrentamiento directo entre ambos equipos.   
c) Por la mayor diferencia de tantos a favor, pero teniendo en cuenta todos los obtenidos y 
recibidos en el transcurso de la fase en cuestión, sin contar los equipos eliminados.  
d) Goles a favor, quedando primero el que más tantos tenga a favor, sin contar los equipos 
eliminados.  
 
• Entre más de dos equipos:  
 
Se tendrá en cuenta en primer lugar, las posibles incomparecencias que hayan podido  
producirse en los equipos implicados, quedando último el que más tenga.  
b) Mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos  
jugados entre ellos.  
c) Mayor número de goles marcados en los partidos jugados entre los equipos implicados 
en el empate.  
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Masculino: Clasifican para la Fase Final los 4 primeros de cada grupo.  
Femenino: Clasifican para la Fase Final los 4 primeros de cada grupo.  
 
En caso de empate en la clasificación, los criterios de desempate serán los siguientes:  
 
• Entre dos equipos.  
 
a) En primer lugar se tendrá en cuenta las incomparecencias, quedando primero el que menos 
tenga.  
b) En segundo lugar, la mayor diferencia de tantos a favor, sumados los pro y en contra, según los 
resultados de los partidos jugados exclusivamente entre ellos.  
c) Por la mayor diferencia de tantos a favor, pero teniendo en cuenta todos los  
obtenidos y recibidos en el transcurso de la competición o fase en cuestión, sin contar los  
equipos eliminados.  
d) Goles a favor, quedando primero el que más tantos tenga a favor, sin contar los equipos 
eliminados.  
e) Por el mejor coeficiente de goles resultante de la división de los goles a favor y en contra, sin 
contar los equipos eliminados.  
 
• Entre más de dos equipos.  
 
a) Se tendrá en cuenta en primer lugar, las posibles incomparecencias que hayan podido 
producirse en los equipos implicados, quedando último el que más tenga.  
b) Por la puntuación que les corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si 
los demás no hubiesen participado.  
c) Por la mayor diferencia de tantos a favor y en contra, considerando únicamente los partidos 
jugados entre sí por los clubes empatados.  
d) Por la mayor diferencia de tantos a favor y en contra, en todos los partidos de la competición o 
fase; y siendo aquella idéntica, a favor del equipo que hubiese marcado más.  
e) Por el mejor coeficiente general resultante de dividir los goles a favor y en contra.  
 
 
 
 
 
Masculino: Clasifican para la Fase Final los 6 primeros de grupo. 
Femenino: Clasifican para la Fase Final los 4 primeros de cada grupo. 
 
En caso de empate en la clasificación, los criterios de desempate serán los siguientes:  
 
• Entre dos o más equipos.  

FÚTBOL SALA – FÚTBOL 7 
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a) En primer lugar se tendrá en cuenta las incomparecencias, quedando primero el que  
menos tenga.  
b) El coeficiente de SETS A FAVOR / EN CONTRA entre los partidos de los equipos implicados 
en el empate 
c) El coeficiente de PUNTOS A FAVOR / EN CONTRA entre los partidos de los equipos implicados 
en el empate 
d) De persistir el empate entre dos o más equipos aplicando los criterios primero, segundo y 
tercero, se aplicarán los criterios tercero y cuarto pero tomando el total de partidos disputados.  
 

• Las normas anteriores se aplicarán de tal suerte que si una de ellas resolviera el empate 
de alguno de los equipos implicados, éste quedaría excluido, aplicándose a los que resten 
las que correspondan, según su número sea de dos o más. No se tendrán en cuenta los 
resultados con los equipos eliminados para los desempates en un mismo grupo.  
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