
LIGA FÚTBOL SALA 2021-2022 

PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La Federación de Deporte Adaptado de Araba y Bizkaia en colaboración con las Federaciones 
de Fútbol de Araba y Bizkaia y la Fundación AthleKc Fundazioa, organizan la Liga de Fútbol 
Sala 2021-2022 para depor<stas con discapacidad intelectual, que se celebrará desde 
sep<embre de 2021 hasta mayo de 2022. 

Agradecemos a estas en<dades el apoyo e interés mostrado por este proyecto que surge con el 
obje<vo de retomar la prác<ca de esta modalidad depor<va después del parón derivado de la 
situación de emergencia sanitaria y de con<nuar avanzando en este formato de compe<ción. 

De cara a poder organizar el calendario de compeKción de la manera más prác<ca para los 
equipos par<cipantes y las en<dades colaboradoras os pedimos que realicéis la pre-inscripción 
en esta liga antes del viernes 10 de sepKembre. Una vez recogidas todas las solicitudes os 
invitaremos a una reunión on-line para ul<mar todos los detalles relacionados con esta liga. 

El coste de la inscripción de cada equipo parKcipante es de 120.00€. En este coste están 
incluidos los gastos de par<cipación y los arbitrajes. No están incluidos los gastos federa<vos 
derivados de la inscripción en esta liga (alta de club y licencias depor<vas) ni los gastos de 
desplazamiento a las jornadas que deberán ser cubiertos por cada en<dad o club par<cipante. 

Os adelantamos los datos más importantes de esta liga: 

1. CATEGORIAS Y NIVELES DE JUEGO: 

a. Una única división con equipos compuestos por hombres y mujeres. 

b. Equipos compuestos por depor<stas de diferentes niveles de juego. 

2. EQUIPOS Y DEPORTISTAS PARTICIPANTES: 

a. Liga para depor<stas con discapacidad intelectual mayores de 14 años. 

b. Liga diseñada para un mínimo de 12 y un máximo de 16 equipos. 

c. Cada club podrá presentar un máximo de 2 equipos. 

d. En cada equipo podrán inscribirse un número ilimitado de jugadores/as. 

e. Cada equipo podrá convocar a cada jornada a un mínimo de ocho depor<stas y 
un máximo de quince depor<stas con la siguiente distribución:  

f. En cada par<do todos los jugadores y jugadoras inscritos en acta deberán jugar 
al menos un <empo. 

Nivel de juego Mínimo jugadores/as Máximo jugadores/as

Tercera 5 8

Segunda 5 8

Primera Abierto



g. Todos y todas las depor<stas inscritas en la liga deberán par<cipar en al menos 
en dos de las jornadas. 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

a. Los equipos inscritos compe<rán en un formato de grupos en dos fases: 

i. Primera fase – Fase preliminar (diseño en base a 16 equipos):  

1. Con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. 

2. Los grupos se conformarán de manera aleatoria, con la 
condición de que no formen parte del mismo grupo dos 
equipos de la misma en<dad. 

3. Se disputarán tres jornadas en cada grupo. 

ii. Segunda fase – Fase final (diseño en base a 16 equipos): 

1. Con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. 

2. En cada grupo compe<rán entre si los equipos clasificados en 
primera, segunda, tercera o cuarta posición durante la primera 
fase.   

3. Se disputarán tres jornadas en cada grupo. 

b. Una vez finalizada la segunda fase, el equipo que acumule mayor puntuación 
del Grupo A, resultará el vencedor final de la liga. 

c. Cada jornada se desarrollará de manera conjunta en las instalaciones 
depor<vas de Bizkaia y Araba (en función de la disponibilidad de las 
instalaciones depor<vas). 

d. A con<nuación, se presenta un borrador del calendario de la Liga 2020-2021 
en base a la par<cipación de 16 equipos: 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE Torneo Previo de clasificación (Athle<c Club Bilbao-Lezama)

Primera fase - Previa

NOVIEMBRE GRUPO 1 
A-B 
C-D

GRUPO 2 
E-F 
G-H

GRUPO 3 
I-J 
K-L

GRUPO 4 
M-N 
Ñ-O

DICIEMBRE D-A 
C-B

H-E 
G-E

L-I 
K-J

O-M 
Ñ-N

ENERO A-C 
B-D

E-G 
F-H

I-K 
J-L

M-Ñ 
N-O

Segunda fase - Final

FEBRERO GRUPO A 
1ºG1-1ºG2 
1ºG3-1ºG4

GRUPO B 
2ºG1-2ºG2 
2ºG3-2ºG4

GRUPO C 
3ºG1-3ºG2 
3ºG3-3ºG4

GRUPO D 
4ºG1-4ºG2 
4ºG3-4ºG4

MARZO 1ºG4-1ºG1 
1ºG3-1ºG2

2ºG4-2ºG1 
2ºG3-2ºG2

3ºG4-3ºG1 
3ºG3-3ºG2

4ºG4-4ºG1 
4ºG3-4ºG2



e. La Fundación Athle<c Fundazioa será la en<dad responsable de la clasificación 
depor<va de los y las depor<stas par<cipantes en esta liga, así como del 
comité disciplinario y de compe<ción. 

4. REGLAMENTO DE JUEGO: 

a. La compe<ción se regirá bajo el reglamento depor<vo 2020-2021 de la Real 
Federación Española de Fútbol (hkps://euskadifutbol.eus/wp-content/
uploads/2020/09/circular_92.pdf). 

b. Los equipos estarán compuestos por depor<stas con discapacidad intelectual 
con diferentes niveles de juego, en base a la clasificación obtenida en la 
jornada preliminar, contando de manera proporcional con depor<stas de nivel 
1ª, de nivel 2ª y de nivel 3ª. 

c. La Fundación Athle<c Fundazioa se encargará de esta clasificación depor<va en 
una jornada preliminar que se celebrará antes del comienzo de la liga 
(sep<embre-octubre 2021) en las instalaciones depor<vas del Athle<c Club 
Bilbao en Lezama-Bizkaia.  

d. Los encuentros tendrán una duración de sesenta minutos, divididos en 3 
<empos o periodos de veinte minutos de juego y con un descanso de dos 
minutos entre cada periodo. 

e. En cada periodo de juego cada equipo deberá presentar o alinear la siguiente 
proporción de depor<stas en base a su nivel de juego: 

i. Primera parte: Jugadores y jugadores con nivel tres de juego. 

ii. Segunda parte: Jugadores y jugadoras con nivel de juego dos o tres. 

iii. Tercera parte: Jugadores y jugadoras de niveles uno, dos o tres. 

f. Para evitar que se originen grandes diferencias en el resultado de cada par<do, 
al finalizar el <empo de juego se tendrá en cuenta el número de partes 
ganadas por cada equipo y no la diferencia total de goles marcados y recibidos 
durante los tres periodos de juego. De este modo, durante el par<do: 

i. El equipo vencedor de cada parte acumulará un punto para el 
resultado final del par<do. 

ii. En caso de empate en alguno de los <empos, los equipos no sumarán 
puntos. 

iii. Por tanto, el resultado máximo que podrá resultar entre el equipo 
ganador y el equipo vencedor será de tres a cero. 

g. El equipo que gane el par<do sumará tres puntos en la clasificación general, en 
caso de empate sumará dos puntos y el equipo que pierda logrará un punto. 

MAYO 1ºG1-1ºG3 
1ºG2-1ºG4

1ºG1-1ºG3 
1ºG2-1ºG4

3ºG1-3ºG3 
3ºG2-3ºG4

4ºG1-4ºG3 
4ºG2-4ºG4

https://euskadifutbol.eus/wp-content/uploads/2020/09/circular_92.pdf
https://euskadifutbol.eus/wp-content/uploads/2020/09/circular_92.pdf


LIGA 2021-2022   
FÚTBOL SALA 
DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

Nombre de la enKdad/club deporKvo   
 
Persona de contacto  
 
Cargo en la enKdad/club deporKvo  
 
Teléfono de contacto  

Dirección postal  

Localidad                                                         Código Postal  
 
Provincia  

Correo electrónico de contacto  

 
!  Número de jugadores-as que se quiere inscribir en la liga  

      y para el Torneo de apertura – para la clasificación deporKva de cada uno-a.   

Yo   

como representante de la enKdad/club deporKvo  

me comprometo a parKcipar en el Torneo de Apertura, como requisito 
imprescindible, para que los-as jugadores-as de nuestra enKdad sean valorados 
deporKvamente y puedan formar parte de la liga 2021-2022 de Futbol Sala Adaptado 
– D.I. – organizada por las Federaciones Bizkaina y Alavesa de Deporte Adaptado.  

Firma - sello del club 


