
XXXI TORNEO
DE 

CAMPEONES

F7
AÑO 2022



Área encargada de la coordinación 
de los programas comunes y de

 canalizar las necesidades y 
demandas de las 

 entidades federadas2

3

4

5

ÁREA DE 
COHESIÓN
ASOCIATIVA

1. INTRODUCCIÓN
La gran fiesta del fútbol formativo en la 

Comunidad de Madrid vuelve durante los 

dos primeros fines de semana de junio con el 

Torneo de Campeones de Fútbol 7 en sus 

doce categorías: Primera Femenino Infantil, 

Primera Femenino Alevín, División de Honor 

Alevín, Autonómica Alevín, Preferente 

Alevín, Primera Alevín, Segunda Alevín, 

Autonómica Benjamín, Preferente Benjamín, 

Primera Benjamín, Preferente Prebenjamin y 

Primera Prebenjamín

www. rff m.es
DOSSIER FASE FINAL FÚTBOL 7 

FASE FINAL DE LOS CAMPEONATOS 
DE FÚTBOL 7 EN SUS DOCE 
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LUGAR Y  
FECHA  

Esta fase final comenzará, dependiendo 
de la categoría, el 4 de junio y finaliza-
rá el 12 de junio. Se disputará en Sedes 
distribuidas por todo Madrid, salvo las 
semifinales y finales que se jugarán en 
Ernesto Cotorruelo. 

Las normas que se aplican durante el torneo son las 
que rigen el Fútbol 7 durante su competición, im-
plantada por la Real Federación de Fútbol de Madrid.

Cada equipo presentará, antes del inicio del partido, 
en su dispositivo móvil el archivo con las licencias que 
van a disputar el partido y que estén vigentes a la fe-
cha de comienzo del mismo. Les recordamos que, en 
cuanto a la alineación de futbolistas de otros equipos 
del Club se seguirán escrupulosamente la norma-
tiva en vigor. Entre otras cosas, no se podrán utilizar 
futbolistas de otros equipos del Club que hubieran 
competido en la misma categoría, ya sea en el mis-
mo grupo o en otro distinto.  En cada partido podrán 
ser alineados un máximo de 14 jugador@s. El resto de 
jugador@s que no entren en la convocatoria del par-
tido no se podrán sentar en el banquillo. Los cambios 
los realizará cada equipo a la altura de su banquillo co-
rrespondiente bajo la supervisión del delegado fede-
rativo, y no podrá ingresar el nuevo jugador al campo 
hasta que no haya salido el que va a ser sustituido.

En caso de coincidencia de color de los equipos, el 
que juega como visitante estará obligado a cambiar 
su primera equipación por la segunda. 

3. NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
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LA FASE FINAL SE DISPUTARÁ 
EN DIFERENTES SEDES DE MADRID

SEMIFINALES Y FINALES 
SE JUGARÁN 

EN ERNESTO COTORRUELO



3.2 ELIMINATORIA 

Tres penaltis por parte de cada equipo clasificándose el 
que más goles haya marcado.
Si persiste el empate se tirarían penaltis alternativamen-
te hasta que uno marque y el otro falle. En caso de em-
pate en la final se jugaría una prórroga de 5 minutos, 
tras la cual, si persiste el empate se procedería como en 
el resto de eliminatorias.

3.3 TRIANGULAR

El método para determinar qué equipo se clasifica en 
caso de empate entre 2 equipos es el siguiente:

1º Resultado de la tanda de penaltis

El método para determinar qué equipo se clasifica en 
caso de empate entre los 3 equipos es el siguiente:

1º La diferencia de goles
2º Los goles a favor
3º Tandas de penalti ganadas           
4º En caso de persistir el empate se clasificará el 
equipo de menor edad, teniendo en cuenta los  
jugadores presentados en los 2 partidos

3.4 CUADRANGULAR

En los cuadrangulares NO se lanzarán tandas de penaltis 
después de cada partido. Únicamente, si a la finalización 
del cuadrangular existieran empate entre 2 equipos se 
procedería al lanzamiento de 3 penaltis entre los equipos 
implicados. Si persistiera el empate se tirarían penaltis alter-
nativamente hasta que uno marque y el otro falle.

3.1 EN CASO DE EMPATE 
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 CATEGORÍA Eliminatoria Triangular Cuadrangular 1/8 1/4 1/2 FINAL

PRIMERA. 
FEM. INFANTIL ---------- 1 x 25’ ---------- ---------- ---------- ---------- 2 x 30’

PRIMERA 
FEM. ALEVÍN ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- 2 x 25’ 2 x 30’

DIV. HONOR
ALEVÍN ---------- ------------- ----------- ---------- ------------ -------- 2 x 30’

AUTONÓMICA 
ALEVÍN ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 2 x 25’ 2 x 30’

PREFERENTE 
ALEVÍN ---------- ---------- 1 x 25‘ con 

cada  rival ---------- ---------- 2 x 25’ 2 x 30’

PRIMERA 
ALEVÍN 2 x 30’ 1 x 30’ con 

cada rival ----------- --------- ---------- 2 x 25’ 2 x 30’

SEGUNDA 
ALEVÍN ---------- 1 x 30‘ con 

cada  rival ---------- ---------- 2 x 30’ 2 x 25’ 2 x 30’

AUTONÓMICA 
BENJAMÍN ---------- ---------- 1 x 25’ con 

cada rival ---------- ---------- 2 x 20’ 2 x 25’

PREFERENTE 
BENJAMÍN ---------- 1 x 25‘ con 

cada  rival
1 x 25‘ con 
cada  rival ---------- ---------- 2 x 20’ 2 x 25’

PRIMERA 
BENJAMÍN ----------- 1 x 25’ con 

cada rival
1 x 25’ con 
cada rival 2 x 25’ 2 x 25’ 2 x 20’ 2 x 25’

PREFERENTE 
PREBENJAMÍN ---------- 1 x 20‘ con 

cada  rival
1 x 20‘ con 
cada  rival ---------- ---------- 2 x 15’ 2 x 20’

PRIMERA 
PREBENJAMÍN ----------- 1 x 20’ con 

cada rival
1 x 20’ con 
cada rival 2 x 20’ 2 x 20’ 2 x 15’ 2 x 20’

3.5 TIEMPOS DE JUEGO 
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4. CATEGORIAS 4.1 PRIMERA FEMENINO INFANTIL

En esta competición, con los campeo-
nes de los seis grupos de la Liga regular 
se crearán 2 triangulares que jugarán el 

domingo 5 de junio.

El grupo competirá según el 
siguiente cuadro:
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4. CATEGORIAS 4.2 PRIMERA FEMENINO ALEVÍN

En esta competición, con los campeones 
de los cuatro grupos de la Liga regular, el 
domingo 5 de junio se jugarán dos semi-
finales y los vencedores se enfrentarán 
en la final por el trofeo de campeones.

El grupo competirá según el 
siguiente cuadro:
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4. CATEGORIAS 4.3 DIVISIÓN DE HONOR ALEVÍN

Esta categoría tiene 2 grupos cuyos cam-
peones jugaran la final el domingo 5 de 

junio.

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:
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4. CATEGORIAS 
4.4 AUTONÓMICA ALEVÍN

Este año la competición se estructura en 
semifinales y Final el domingo 5 de junio 
con los 4 campeones de grupo de la liga 

regular.

     Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:
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4. CATEGORIAS 
4.5 PREFERENTE ALEVÍN

Este año la competición se estructura en 
una primera fase de 2 cuadrangulares 

con los campeones de los 8 grupos de la 
liga regular. Se clasificarán los dos prime-

ros clasificados de cada cuadrangular, 
para jugar semifinales y Final. 

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:



4. CATEGORIAS 

4.6 PRIMERA ALEVÍN

Este año la competición se divide en las 
siguientes fases:

 
Una primera fase de 3 triangulares y 1 eli-
minatoria que se disputa el sábado 4, los 
4 clasificados jugarán semifinales y final 

el domingo 5.

Los grupos competirán
 según  el siguiente cuadro: 
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4. CATEGORIAS 
4.7 SEGUNDA ALEVÍN

Este año la competición se estructura 
en 8 triangulares el domingo 5 de junio, 
cuartos de final (sábado 11), semifinales y 

final (domingo 12).

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:



4. CATEGORIAS 
4.7 AUTONÓMICA BENJAMÍN

Este año la competición se estructura en, 
una primera fase de 2 cuadrangulares 

(sábado 11), se clasificarán los dos prime-
ros clasificados de cada cuadrangular, y 
(domingo 12) se disputarán semifinales y 

Final.

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:



4. CATEGORIAS 
4.7 PREFERENTE PREBENJAMÍN

Este año la competición se estructura en, 
una primera fase de 3 cuadrangulares y 1 
triangular (sábado 11), semifinales, y final 

(domingo 12).

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:



4. CATEGORIAS 

4.7 PRIMERA BENJAMÍN

Este año la competición se divide en las 
siguientes fases:

Una primera fase con 13 cuadrangulares 
+ 3 triangulares (sábado 4), octavos (do-

mingo 5) ,cuartos (sábado 11), semifinales 
y final (domingo 12).

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:



4. CATEGORIAS 
4.7 PREFERENTE PREBENJAMÍN

Este año la competición se estructura 
en una primera fase de 1 cuadrangular y 
3 triangulares (sábado 11), semifinales y 

final (domingo 12).

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:



4. CATEGORIAS 
4.7 PRIMERA PREBENJAMÍN

Este año la competición se estructura en 
una primera fase de 3 cuadrangulares y 
13 triangulares (sábado 4). octavos (do-

mingo 5), cuartos (sábado 11), semifinales 
y final (domingo 12).

Los grupos competirán según 
el siguiente cuadro:
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ENTREGA DE TROFEOS ‘CAMPEONES DE SEDE’

CATEGORÍA HORA Y FECHA

PRIMERA FEMENINO INFANTIL (6 campeones) DOMINGO 5 DE JUNIO
PRIMERA FEMENINO ALEVÍN (4 campeones) DOMINGO 5 DE JUNIO
DIVISIÓN DE HONOR ALEVÍN (2 campeones) DOMINGO 5 DE JUNIO

AUTONÓMICA ALEVÍN (4 campeones) DOMINGO 5 DE JUNIO
PREFERENTE ALEVÍN (8 campeones) SÁBADO 4 DE JUNIO

PRIMERA ALEVÍN (11 campeones) SÁBADO 4 DE JUNIO
SEGUNDA ALEVÍN (24 campeones) DOMINGO 5 DE JUNIO

AUTONÓMICA BENJAMÍN (8 campeones) SÁBADO 11 DE JUNIO

PREFERENTE BENJAMÍN (15 campeones) SÁBADO 11 DE JUNIO
PRIMERA BENJAMÍN (61 campeones) SÁBADO 4 DE JUNIO

PREFERENTE PREBENJAMÍN (13 campeones) SÁBADO 11 DE JUNIO

PRIMERA PREBENJAMÍN (51 campeones) SÁBADO 4 DE JUNIO



R E A L  F E D E R A C I Ó N
D E  F Ú T B O L  D E  M A D R I D

Síguenos en nuestras redes sociales:
/RealFederacionFutbolMadrid

RFFM_oficial
rffm_oficial

Más información en www.rffm.es
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