
	  
 LIGA VISTAHERMOSA FÚTBOL 7 

TORNEO DE VERANO (JULIO 2.022) 
 

Normas y características del Torneo 

 

Equipos: Limitado a 16 (si no se llegase a esta cantidad se reestructuraría el 

formato en todos los puntos: calendario, grupos y premios).  

  

Jugadores: Cada equipo podrá inscribir hasta 16 

  

Días de partido y horario: Se jugarán 2 partidos por semana: 

El primero en jornada dividida los MARTES (20:00 h), MIÉRCOLES (20:00 h), 

JUEVES (20:00 h)  VIERNES (21:00 h). 

Y el segundo los DOMINGOS (18:00, 19:00 h, 20:00 h y 21:00 h). 

Los horarios serán rotativos para los 4 grupos. 

  

Jornada Final y Entrega Trofeos: Domingo 31 de Julio de 2022 

  

Calendario: 

1ª Jornada: domingo 3 de Julio 

2ª Jornada: martes 5, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de Julio 

3ª Jornada: domingo 10 de Julio 

4ª Jornada: martes 12, miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de Julio 

5ª Jornada: domingo 17 de Julio 

6ª Jornada: martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de Julio 

7ª Jornada: domingo 24 de Julio 

8ª Jornada: martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de Julio 

9ª Jornada: domingo 31 de Julio 

 

Estructura 

1ª Fase: Se formarán 4 grupos (A, B, C y D) de 4 equipos cada uno. Jugándose 3 

partidos en cada grupo. 



	  
2ª Fase: Se formarán de nuevo 4 grupos con las siguientes características: 

Grupo A-Fase 2: Formado por el primero del Grupo A, el segundo del B, el primero del 

C y el segundo del D. 

Grupo B-Fase 2: Formado por el primero del Grupo B, el segundo del A, el primero del 

D y el segundo del C. 

Grupo C-Fase 2 : Formado por el tercero del Grupo A, el cuarto del B, el tercero del C y 

el cuarto del D. 

Grupo D-Fase 2 : Formado por el cuarto del Grupo A, el tercero del B, el cuarto del C y 

el tercero del D. 

 

3ª Fase: Fase definitiva para dilucidar los CUATRO campeones, formándose los grupos 

de la siguiente manera: 

Grupo A-Fase 3: Formado por los dos primeros clasificados de los Grupos A-Fase 2 y 

B-Fase 2.  

Grupo B-Fase 3: Formado por los dos últimos clasificados de los Grupos A-Fase 2 y B-

Fase 2.  

Grupo C-Fase 3: Formado por los dos primeros clasificados de los Grupos C-Fase 2 y 

D-Fase 2.  

Grupo D-Fase 3: Formado por los dos últimos clasificados de los Grupos C-Fase 2 y D-

Fase 2.  

 

Con este sistema se pretende igualar el nivel de los equipos en cada fase del Torneo, 

para que haya igualdad hasta el último partido. 

Cada equipo tiene garantizado 9 partidos. 

 

 Cuota de inscripción: 

485 € por equipo. Incluye todo: inscripción, fichas, alquiler campos, árbitros, balones, 

riego, luz, trofeos, premios en efectivo: 2.650 €, Seguro de Responsabilidad Civil, 2 

botellas de agua por equipo y partido.  

 Prioridad en la inscripción: 

Por este orden: 

 1.- Todos los equipos que hayan participado en la Liga Vistahermosa F.7 2021-

2022 y no se hayan retirado o sido expulsados. 



	  
 2.-  Equipos participantes en la Liga Vistahermosa F.7 de anteriores temporadas 

 3.- Equipos nuevos 

 

          Premios: 

 Campeón Grupo A-Fase 3: 1.200 € + Trofeo. 

 Campeón Grupo B-Fase 3:  700 € + Trofeo.  

Campeón Grupo C-Fase 3: 400 € + Trofeo.   

Campeón Grupo D-Fase 3: 250 € + Trofeo.   

Bota de Oro: 50 € + Trofeo. 

 Guante de Oro: 50 € + Trofeo. 

 

El Torneo se regirá por las mismas normas establecidas por la Liga Vistahermosa F-7, 

recogidas en su web (www.ligavistahermosaf7.futbol) . 

* En caso de empate en las diferentes fases del Torneo entre 2 o más equipos, se 

resolverá de la siguiente manera: 

1.- Por resultado entre ellos 

2.- Mayor diferencia de goles 

3.- Mayor número de goles marcados 

4.- Máximo goleador individual 

5.- Menos tarjetas 

6.- Por sorteo 

*Nota.- Se podrán fichar jugadores hasta el martes 12 de Julio (antes de que comience 

el primer partido de la segunda fase). Transcurrida dicha fecha ya no se permitirá la 

inscripción de nuevos jugadores, ni sustituciones bajo ningún concepto. 

 

Un equipo quedará oficialmente inscrito en el Torneo de Verano cuando: 

 1.-) Haya satisfecho la totalidad de la cuota de inscripción (485 €). 

 2.-) Haya facilitado a la Organización del Torneo, la relación de jugadores 

(nombre y apellidos, D.N.I. y fecha de nacimiento). 

 3.-) Haya obtenido la confirmación por el Comité Organizador. 

 

Información e Inscripción: 618 635 348 

           699 659 452 


