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I. DlSPOSlClONES GENERALES

PRIMERA.- Las competiciones oficiales de dmbito estatal, tanto en su
organizacibn como en su desarrollo, se regiran, especificamente, por las disposiciones
contenidas en la presente normativa, sin perjuicio, desde luego, de las que conforman
el ordenamiento juridic0 federativo; y, asimismo, en lo que corresponda, por las
ernanadas de la Liga Nacional de Fljtbol Profesional dentro del imbito de sus
competencias.
En todo caso, 10s partidos y competiciones se celebrardn
con sujecidn a las Reglas de Juego de International Football Association Board (IFAB).

5EGUNDA.- Las competiciones se desarrollaran con arreglo al calendario oficial
que se une como anexo nljmero I.

TERCERA- I. Los clubs de Primera y Segunda Divisibn podrdn obtener hasta un
mdximo de veinticinco licencias de futbolistas en su primer equipo.

En la primera de dichas categorias podrdn inscribirse, formando
parte de la referida plantilla, hasta tres jugadores extranjeros no comunitarios y, en la
segunda, hasta dos; pudiendo, en ambos casos, alinearse simultdneamente.

Tratandose de clubs de Segunda Divisidn "B" y Tercera, el nlimero
miximo de futbolistas de su plantilla serd de veintidbs, en el bien entendido que entre
ellos no podrd haber mds de diecis4is mayores de veintitres afios. Los de Segunda
Division "B" deberdn ademds disponer con caricter obligatorio de un nljmero minimo
de diez licencias "P", desde la conclusidn del plazo ordinario de inscripcidn de
futbolistas hasta el final de la temporada, siendo este un requisito de participacidn en
la competicidn.
2.

3. Para poder comenzar un partido cada uno de 10s equipos debera
comparecer al menos con siete futbolistas, per0 en el bien entendido de que si esta
reduccidn de jugadores fuere consecuencia de la voluntad del club y no de fuerza
mayor, o, en cualquier caso, si el nlimero fuera inferior, se le tendra por
incomparecido.

4. Los equipos deberan estar integrados durante todo el desarrollo del
partido por siete futbolistas, al menos, de 10s que conformen la plantilla de la categoria
en que militen.

Si por cualquier razdn este nlimero no se completase o se
redujera, la diferencia hasta el exigido de siete no podra cubrirse con jugadores de otra
clase o categoria.

5. Si una vez iniciado el partido debieran abandonar el terreno de
juego por lesidn, expulsidn o cualquiera otra causa, futbolistas adscritos a la plantilla
principal, el encuentro proseguira, salvo que el nlimero total de intervinientes se
redujera a menos de siete, en cuyo caso el arbitro acordara la suspensidn del
encuentro, adoptando el drgano disciplinario la resolucidn que proceda.

6. En competiciones distintas a 10s Campeonatos Nacionales de Liga,
el nlimero de jugadores que se alineen en un equipo superior, procedentes de filiales o
dependientes, no podra exceder de seis; ello sin perjuicio, desde luego, de que se
cumpla lo dispuesto en el primer parrafo del apartado 4.

En las Divisiones Primera, Segunda, Segunda "B" y Tercera, el
period~de solicitud de licencias de futbolistas sera el que conste en el anexo nljmero
CUARTA.-

I.

2.

Fuera de 10s periodos previstos en el mencionado anexo,
podra autorizarse excepcionalmente la expedicidn de licencias, en el supuesto de que
se trate de futbolistas cuyos contratos hubiesen vencido antes de que 10s periodos de
inscripcidn concluyan. Identica causa de excepcionalidad sera de aplicacidn cuando
concurran las circunstancias previstas en el articulo 124 del Reglamento General.
2.

3. La alineacidn de jugadores de clubs filiales o dependientes en
equipos de orden superior estara, en todo caso, condicionada a que hubieran sido
inscritos dentro de 10s periodos reglamentariamente establecidos para 10s jugadores
del equipo en el que vayan a intervenir.

La posibilidad de intervenir en el principal o patrocinador en el
transcurso de la temporada quedara enervada cuando se trate d e jugadores que,
habiendo estado inscritos por el superior, hayan sido dados de baja en este y
formalizado inscripcidn por el inferior en la misma temporada o cuando, tratandose de
clubs cuyo primer equipo s e encuentre adscrito a categorias no profesionales, s e halle
incurso en cualquiera de las situaciones previstas en 10s articulos 49, 61 o 192 del
Reglamento General.

4. Las Federaciones de ambito autonomico no podran expedir
licencias a favor d e 10s clubs adscritos a la Liga Nacional de Fljtbol Profesional fuera de
10s periodos d e inscripcion; si se tratare d e tales periodos, s e precisara el informe
favorable de la Liga a fin d e que s e respete el cup0 de futbolistas que impone la
Disposicidn tercera.

Identica prohibicidn que establece el parrafo anterior rezara
para 10s equipos adscritos a Segunda "B" y Tercera Division. Si s e tratase d e tales
periodos se precisara el informe favorable de la RFEF, a fin d e que se respeten las
limitaciones que preve el punto 2 d e la Disposicion tercera del presente ordenamiento.

En las competiciones que s e desarrollen por el sistema de
puntos, la clasificacion final, tanto tratandose de fase ljnica como d e la primera, se
establecera con arreglo a 10s obtenidos por cada uno d e 10s clubs participantes, a
raz6n de tres por partido ganado, uno por empatado y ninguno por perdido.
QUINTA.-

I.

Si al termino del campeonato, o de la fase primera, resultara
empate a puntos entre dos clubs, s e resolver6 por la mayor diferencia d e goles a favor,
sumados 10s en pro y en contra segljn el resultado d e 10s dos partidos jugados entre
ellos; si asi no se dilucidase, s e decidira tambien por la mayor diferencia de goles a
favor, si bien teniendo en cuenta todos 10s obtenidos y recibidos en el transcurso de la
competition; d e ser identica la diferencia, resultara mejor clasificado el que hubiese
marcado mas tantos.
2.

3. Si el empate lo fuera entre mas d e dos clubs, se resolvera:

a) Por la mejor puntuacidn d e la que a cada uno corresponda a
tenor d e 10s resultados obtenidos entre ellos, como si 10s demas no hubieran
participado.

b) Por la mayor diferencia de goles a favor y en contra,
considerando unicamente 10s partidos jugados entre si por 10s clubs empatados.

c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos,
teniendo en cuenta todos 10s encuentros del campeonato; y, siendo aquella iddntica,
en favor del club que hubiese marcado mas.

d) En ljltima instancia, en las Divisiones Primera, Segunda,
Segunda "B" y cualesquiera otras que se determine, si el eventual empate no se
resolviese por las reglas que anteceden, se decidird en favor del club mejor clasificado
con arreglo a 10s baremos del "juego limpio".

Las normas que establecen 10s apartados anteriores se
aplicardn por su orden y con caracter excluyente, de tal suerte que si una de ellas
resolviera el empate de alguno de 10s clubs implicados, este quedard excluido,
aplicandose a 10s demas las que correspondan, seg6n su n6mero sea dos o mas. Si al
aplicarse la norma que proceda resulta establecida sin empates la clasificacicin entre
10s afectados, quedara asi definitivamente resuelto, a todos 10s efectos, el orden de la
misma.

4. Si la igualdad no se resolviese a travds de las disposiciones
anteriores, se jugara u n partido de desempate en la fecha, hora y campo neutral que el
drgano federativo competente designe, siendo de aplicacicin, en tal supuesto, en lo
que procedan, las reglas que prevd la Disposicicin sdptima.

SEXTA.- El club excluido de una competici6n por doble incomparecencia, o el
que se retire de la misma, se tendr6 por n o participante en ella, y ocupari el ultimo
lugar de la clasificacibn, con cero puntos, computandose entre las plazas de descenso
previstas.

En las competiciones por eliminatorias a doble partido serdn de
aplicaci6n las siguientes disposiciones:
SEPTIMA.-

Se declarar6 vencedor al equipo que hubiera obtenido mejor
diferencia de goles a favor, computdndose 10s conseguidos y 10s recibidos en cada uno
de 10s dos encuentros.
I.-

Si el nljmero en que se concrete aquella diferencia fuera el
mismo, sera vencedor el club que hubiese marcado mas goles en el terreno de juego
del adversario.

No dandose la circunstancia que determine la aplicacibn del
apartado que antecede, se celebrara, a continuacibn del partido de vuelta, y tras un
descanso de cinco minutos, una prbrroga de treinta, en dos partes de quince sin
solucibn de continuidad, con sorteo previo para la elecci6n de campo, en el bien
entendido que sera de aplicacibn la regla referente a que un eventual empate a goles,
marcados en el transcurso de dicho tiempo suplementario, se dilucidara a favor del
equipo visitante.

Si, expirada esta prbrroga, no se resolviera la igualdad, se
procedera a una serie de lanzamientos desde el punto de penalti, de cinco por cada
equipo, alternandose uno y otro en la ejecucion de aqu6llos, previo sorteo para que el
equipo que resulte favorecido por el mismo elija ser primer0 o segundo en 10s
lanzamientos y debiendo intervenir futbolistas distintos ante una porteria comun. El
equipo que consiga mas tantos, sera declarado vencedor. Si ambos contendientes
hubieran obtenido el mismo nljmero, proseguiran 10s lanzamientos, en identico orden,
realizando uno cada equipo, precisamente por jugadores diferentes a 10s que
intervinieron en la serie anterior, hasta que, habiendo efectuado ambos igual nljmero,
uno de ellos haya marcado un tanto mas.

Con excepcibn del sustituto de un guardameta lesionado,
solamente aquellos jugadores que al final del partido se encuentren en el terreno de
juego, o aquellos que, ya sea por lesibn, cambios en el equipamiento, etc., se
encuentren momentaneamente fuera del mismo, podran participar en tiros desde el
punto de penalti.

Si, al finalizar el partido y antes de 10s tiros desde el punto de
penalti o durante ellos, un equipo tiene mas jugadores que su adversario, deberd
reducir su numero para equipararlo al de su oponente, y se informara al arbitro del
nombre y el nljmero de cada jugador excluido. Ningljn jugador excluido podrd
participar en 10s tiros (salvo en el caso descrito a continuacibn).

Un guardameta que no pueda continuar antes o durante 10s tiros
y cuyo equipo no haya utilizado el nljmero maximo permitido de sustituciones, podrd
ser sustituido por un sustituto designado o un jugador excluido para igualar el nljmero
de jugadores, per0 el guardameta no volveri a participar ni podra ejecutar un tiro.

En las competiciones que lo Sean por eliminatorias a partido
Linico, sera vencedor el que obtenga mayor nljmero de goles; y si se produjera
empate, el mismo se resolvera por el sistema descrito en el apartado I., consistente en
prorroga y, en su caso, lanzamientos desde el punto de penalti.
2.

Si el partido Linico de que se trata tuviera lugar en las
instalaciones deportivas de uno de 10s dos contendientes, y el mismo debiera
resolverse a traves de una prorroga, no gozar6n de plusvalor 10s goles que
eventualmente marque el equipo visitante.

3. Seran tambien de aplicacion las disposiciones contenidas en
10s dos puntos que anteceden cuando se trate del partido final de un torneo por
eliminatorias o de u n encuentro que haya de celebrarse para decidir el titulo de
campeon, el ascenso o la permanencia.

4. Tratindose de la fase de ascenso de Segunda Division a
Primera, 10s eventuales supuestos de empate de 10s equipos intervinientes en las
eliminatorias tras la disputa, en su caso, de la pr6rroga a que hace referencia el punto 1
de la presente Disposicidn, n o se resolveran por el sistema de lanzamientos desde el
punto de penalti, sin0 que sera declarado vencedor de la eliminatoria en cuestion el
equipo que al termino de la Liga regular hubiese obtenido mejor puesto en la
clasificaci6n final.

0CTAVA.- Tanto el regimen horario de 10s partidos, como sus eventuales
transmisiones televisadas, se ajustaran a las disposiciones dictadas por la RFEF o, en su
caso, por la LNFP, en el ejercicio de sus respectivas competencias.

NOVENA.- A partir de la hora seiialada para el inicio del partido no podra
exhibirse publicidad alguna en el area tecnica; tampoco en el terreno de juego, a u n
metro de la linea de banda o de meta hacia el exterior de 10s mismos, ni en 10s marcos
y redes de las porterias, ni en 10s banderines de corner.

Por terreno de juego se entiende, a estos efectos, el total del
rectangulo que lo constituye, incluidos 10s laterales de las porterias.

DECIMA.- I. Los clubs deberdn disponer de un minimo de dos y un maximo de
tres uniformes oficiales, dando traslado de ello a la RFEF con una antelacidn de, al
menos, quince dias antes del primer partido de la competicidn de la temporada de que
se trate. Los uniformes deberan ser autorizados por la RFEF y no podran ser
sustituidos durante el transcurso de toda la temporada. Todo ello sin perjuicio de las
competencias de la Liga Nacional de Fljtbol Profesional.

El arbitro del partido podra adoptar las medidas necesarias para
el correct0 cumplimiento de estas disposiciones.

Si 10s uniformes de 10s dos equipos que compitan en un
encuentro fueran iguales o tan parecidos que indujeran a confusidn, cambiara el suyo,
si asi lo requiriera el drbitro, el que juegue en campo contrario y si el partido se
celebrase en terreno neutral, lo hard el conjunto de mas moderna afiliacidn a la RFEF.

A 10s efectos que preve el parrafo anterior, 10s clubs deberan
adoptar en sus desplazamientos las previsiones necesarias para un eventual cambio de
uniformidad, llevando obligatoriamente dos equipaciones.

2. Al dorso de la camiseta figurard, de manera visible, destacada
y con suficiente contraste, el nljmero de alineacion que les corresponda, del 1 a l l 1 10s
titulares y del 12 en adelante 10s eventuales suplentes, cuya dimensidn sera de 25
centimetros de altura.

ldentica numeracidn debera figurar tanto en la parte delantera
como en la posterior de cualesquiera prendas deportivas que utilicen 10s jugadores
siempre que permanezcan en el terreno de juego.

3. Tratandose de clubs de Primera y Segunda Division, la
numeracidn de 10s futbolistas de sus plantillas sera del 1 al 25, como mdximo, y cada
uno debera exhibir la misma en todos 10s partidos de competicidn oficial, tanto al
dorso de la camiseta, como en la parte anterior del pantaldn, abajo a la derecha, y con
una dimensidn, esta liltima, de l o centimetros de altura, reservdndose 10s nljmeros 1 y
13 para 10s porteros y el 25 para un eventual jugador, con licencia por el primer equipo,
con la cualidad de tercer guardameta.

Si actuasen futbolistas de clubs filiales o equipos
dependientes deberan hacerlo tambien, cada vez que intervengan, con un nljmero fijo
a partir del26.

4. Sera asimismo obligatorio para 10s clubs de las dos primeras
divisiones nacionales que figure, al dorso de las camisetas, en su parte alta, encima del
nljmero, a 7,5 centimetros de altura, la identificacidn del jugador de que se trata.

5. A 10s efectos que preven 10s dos apartados que anteceden, 10s
clubs de Primera y Segunda Division deberan remitir a la RFEF, con diez dias al menos
de antelacion al inicio de las competiciones oficiales de la temporada de que se trate,
la relacion de 10s futbolistas de sus plantillas y el nljmero de dorsal que a cada uno de
ellos le hubiese sido atribuido.

UNDECIMA.- En el transcurso de 10s partidos oficiales podran llevarse a cab0
hasta tres sustituciones de futbolistas.

En 10s partidos correspondientes a 10s Campeonatos Nacionales
de Liga de Primera, Segunda y Segunda Divisidn "B", a la segunda fase o de ascenso
de Tercera Division, al Campeonato de EspaAa/Copa de S.M. el Rey y al torneo de
Supercopa, el nlimero mdximo de jugadores eventualmente suplentes sera de siete;
en cualesquiera otra clase de encuentros, dicho nlimero no podra exceder de cinco.
En lo que respecta a la primera fase del Campeonato Nacional de
Liga de Tercera Division, las Federaciones de dmbito autonomico podran establecer,
tambien en el nljmero maxim0 de siete, 10s futbolistas eventualmente suplentes.
El arbitro debera ser informado, antes del inicio del encuentro,
de 10s nombres de todos 10s futbolistas suplentes.

Para realizar cualquier sustitucion, con ocasidn de estar el juego
detenido, se solicitara del drbitro la oportuna autorizacion, sin la cual no podra
efectuarse el cambio. Realizado este, el futbolista sustituido no podrd volver a
intervenir en el encuentro.
En ninglin caso podra ser sustituido un futbolista expulsado.
Los futbolistas de ambos equipos contendientes no podran
realizar ejercicios de calentamiento ni actividad alguna en el terreno de juego en 10s
diez minutos anteriores a la hora sefialada para el comienzo del encuentro, debiendo
ubicarse en sus respectivos vestuarios y estando en total disposicidn para acceder al
campo cuando resten cinco minutos para el inicio del juego.

Una vez comenzado el partido y a lo largo de su transcurso no
podran efectuar ejercicios de calentamiento en las bandas mas de tres jugadores por
cada equipo.

DUODECIMA.- En el Campeonato Nacional de Liga la acumulacidn de cinco
amonestaciones en el transcurso de la misma temporada y competicidn determinara la
suspensidn por un partido.

Tratandose del Campeonato de EspaAalCopa de S.M. el Rey, del
torneo Copa Real Federacidn EspaAola de Flitbol y de la segunda fase o de ascenso del
Campeonato de Liga de Segunda, Segunda "B" y Tercera divisiones, 10s ciclos que
causardn la suspensidn serdn de tres amonestaciones.

El regimen de cumplimiento de las sanciones de suspensidn por
partidos se regira en la forma que determina el Cddigo Disciplinario de la RFEF, sin
perjuicio de las particularidades previstas especificamente en las presentes norrnas.

DECIM0TERCERA.- I . Si un grupo de Tercera Division, tras consumarse 10s
ascensos y descensos, al mismo o del mismo, previstos por razones clasificatorias, se
viera incrementado con un nlimero mayor de clubs procedentes de Segunda "B" en el
incluidos por criterios geograficos, ello no determinara, si el nlimero de tales fuera uno
o dos, el descenso a categoria territorial de ninguno de 10s que mantuvieron, por su
puntuacidn, la de dicha Tercera Division, quedando el grupo constituido por veintiuno
o, en su caso, veintid6s clubs.

No obstante, las Federaciones de dmbito autondmico
quedan facultadas para enervar lo dispuesto en el pdrrafo anterior, en el sentido de
que aun siendo uno o dos 10s clubs procedentes de Segunda Division "B" que
incrementen su grupo, ello determine que en identico nlimero desciendan de Tercera
a categoria territorial.

Las Federaciones que decidan acogerse a esta opcidn,
deberdn ejercerla antes del inicio del Campeonato y hacer expresa y formal
comunicaci6n de ello tanto a la RFEF como a todos 10s equipos que conforman el
grupo de que se trate, ello en base a elementales principios de seguridad juridica tanto
de la propia competicidn, como de 10s clubs que en la misma intervienen.

En todo
caso,
siendo
mds de
dos
10s
supernumerariamente descendidos, deberdn descender, asimismo, en nljmero igual al
de tal exceso, 10s clubs que hubieren ocupado 10s puestos inmediatamente anteriores
a 10s que perdieron la categoria por su puntuacidn.

En aquellos supuestos en que hubieran descendido clubs
adscritos a grupos de Tercera Divisidn n o por razdn de su clasificacidn sin0 como
consecuencia de haberse incorporado u n tercero de la divisidn superior, y
posteriormente se produjera en ellos alguna vacante o vacantes, corresponderd en
todo caso a aquellos, en orden inverso a tal descenso, el mejor derecho para cubrirlas.
2.

3. Cuando, por cualquier circunstancia, u n grupo quedase
constituido supernumerariamente, deber6n adoptarse las previsiones pertinentes
para que la situaci6n quede regularizada al termino de la temporada, estableci4ndose
el nlimero de descensos que, a tal efecto, corresponda.

DECIM0CUARTA.- Si en u n grupo de Segunda Divisidn "B" debiera incluirse u n
club de Primera o Segunda por decisidn de la Liga Nacional de Futbol Profesional,
aquel quedar6 conformado en la forma supernumeraria de ello derivado.

DECIMOQU1NTA.- En el Campeonato Nacional de Liga de Segunda "B" y
Tercera Divisidn, en el Campeonato de EspaiialCopa de SM el Rey y en el torneo de
Supercopa, sera obligatoria la utilizacidn del balon que se especifica en el anexo
nlimero 3.

Ello sin perjuicio de lo que pudiera estipularse a travds de acuerdos
llevados a cab0 entre la RFEF y la LNFP en el 6mbito de las competiciones de ambito
estatal y caricter profesional.

BECIM0SEXTA.- Son obligaciones de 10s clubs en relacidn directa con la
celebracidn de 10s partidos oficiales:

a) Cuidar que el terreno de juego reljna y mantenga las condiciones
reglamentarias propias de las competiciones en que intervengan.

b) Mantener invariables, a lo largo de la temporada, las medidas de su
terreno de juego, establecidas dentro de 10s parametros que determina la Regla I de
las de Juego aprobadas por la International Football Association Board.

c) Facilitar al equipo adversario, poniendo a su disposition la
infraestructura y medios necesarios, la posibilidad de que, si lo desea, lleve a cab0 u n
entrenamiento la vispera de la fecha en que haya de tener lugar el encuentro entre
ambos.

d) Reservar, al equipo oponente, al menos cuatro invitaciones en el
palco principal, para sus directivos; y, asimismo, previo pago y hasta siete dias antes
del encuentro, un cinco por ciento de las localidades que se pongan a la venta, una vez
descontados 10s socios y abonados.
Las disposiciones contenidas en 10s apartados c) y d), solo seran
10s
clubs adscritos a las Divisiones Segunda I1B" y Tercera, cuando
aplicables a
participen en partidos correspondientes al Campeonato de EspafialCopa de S.M. el
Rey y en el torneo Copa Real Federation Espaiiola de Flitbol.

e) Disponer de un area de recogida de muestras con 10s elementos
precisos para el control antidopaje, obligacidn que incumbe a todos 10s clubs
nacionales por cuanto el mismo p o d r i tambien llevarse a cab0 en partidos
correspondientes al Campeonato de EspafialCopa de S.M. el Rey, seglin preve la
octava de las Disposiciones especificas de dicho Torneo, contenidas en el punto Ill de
la presente normativa.

f) Tratandose de clubs adscritos a Primera y Segunda Division, disponer
en cada partido de doce balones para la eventual sustitucion del que est6 en juego;
cuatro de ellos se situardn en una de las bandas, cuatro en la otra, dos en uno de 10s
fondos y dos en el otro.

DECIMOSEPTIMA.- Tratandose de competiciones de caracter profesional, y a
fin de n o incrementar 10s problemas derivados de lo ajustado del calendario oficial, en
10s supuestos en que, por concurrir causa reglamentaria, el arbitro suspenda un
partido antes de su comienzo o de su termination, el equipo visitante procurara
permanecer en la localidad en la que se desarrolla el evento a fin de que, si cesa la
causa que motivo tal suspension, el encuentro se celebre dentro de las veinticuatro
horas siguientes.

En el supuesto de que persista la situacion que impidi6 el juego, este
tendrd lugar en la primera fecha en que materialmente puedan disputarlo 10s dos
contendientes.

DECIM0CTAVA.- En la presente temporada 10s encuentros correspondientes a1
Campeonato Nacional de Liga de Primera Division se podran disputar utilizando la
tecnologia del VAR, siempre y cuando el mismo sea autorizado por 10s organismos
competentes.
En este sentido el funcionamiento y aplicacidn practica del sistema se ajustara a
10s protocolos y disposiciones dictadas al efecto por International Football Association
Board (IFAB) o la FIFA.

I . La Copa de Campeon de Liga de Primera Division quedara en
propiedad del club que la obtenga en tres Campeonatos sucesivos o en cinco alternos.

ldentico regimen se aplicard tratandose del Campeonato de
EspafialCopa de SM el Rey.
2.

3. El trofeo de Campe6n de Supercopa, asi como el de la Copa Real
Federacidn Espafiola de FCitbol, quedara anualmente en poder de 10s clubs que se
proclamen vencedores de uno y otro.

11. CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA

1. Clubs participantes

Los veinte clubs que se relacionan en el anexo nljmero 4.

2. Sistema de competicidn

En grupo Linico, por puntos y a doble vuelta.

3. Clasificacidn final

I. El campeon sera acreedor a la Copa que le acredita como tal, y obtendra el
derecho a intervenir en la Copa de Europa de Campeones de Liga ("UEFA Champions
League") y, asimismo a disputar la "Supercopa" con el que lo sea del Campeonato de
EspaAa/Copa de S.M. el Rey. Si un mismo club se proclama campedn de Liga y de Copa,
la "Supercopa" se disputara entre este y el subcampeon de Copa.

Tambien obtendran, como norma general, el derecho a participar en la
Copa de Europa de Campeones de Liga 10s clasificados en 10s puestos segundo,
tercero y cuarto, salvo que esta ordenacidn pudiera quedar alterada por la eventual
proclamacidn como campedn de la edition de dicho torneo europeo de un club que al
termino de la temporada ocupase en la clasificacidn final un lugar mas abajo de 10s
cuatro primeros, en cuyo supuesto se estara a las Disposiciones reguladoras del
repetido campeonato.

Los clubs clasificados a continuacidn de 10s intervinientes en la
Champions participaran en la Liga Europa ("UEFA Europa League"), en el nljmero
asignado por la UEFA.

2.

Descenderan a Segunda Division 10s clubs que ocupen 10s puestos 18, i g y

B) SEGUNDA DIVISION

I. Clubs participant=
10s veintidds clubs que se relacionan en el anexo nlimero 4.

2.

Sistema de competicidn

En grupo unico, por puntos y a doble vuelta, con un torneo complementario
a1 termino de las cuarenta y dos jornadas para determinar el tercer ascenso a Primera
Division.

3. Clasificacidn final

I. Los dos primeros clasificados ascenderin directamente a Primera Divisidn
y el campedn sera merecedor ademas de la Copa que acredita tal condicidn.

No sera de aplicacidn el parrafo que antecede cuando se trate de clubs
que tengan la condicion de filiales o dependientes, en cuyo caso correra el turno y
correspondera el ascenso al siguiente o siguientes.

Los clasificados en 10s puestos 3", 4", 5" y 6" disputaran un torneo para
determinar cual de ellos haya de obtener el tercer ascenso a la categoria superior,
siendo en este caso tambien de aplicacidn la previsicin contenida en el ya invocado
parrafo segundo del apartado I, correspondiendo el turno a1 siguiente o siguientes
clasificados.
2.

Dicho torneo se desarrollard del siguiente modo:

a) 10s cuatro clubs participantes quedaran
emparejados el 3"con el 6"y el 4" con el 5".

automaticamente

Ambas parejas disputaran una primera eliminatoria a doble partido,
celebrandose 10s de ida en las instalaciones deportivas de 10s que ocuparon 10s lugares
sexto y quinto.

b) 10s dos vencedores participarin en una segunda eliminatoria,
tambien a doble partido, celebrandose el de ida en el terreno de
juego del que de 10s dos hubiere ocupado un puesto inferior en la
clasificacidn final.

El vencedor de esta eliminatoria subira a la categoria superior,
completandose asi 10s tres ascensos a la Primera Divisidn.

c) En el desarrollo de cada una de las eliminatorias seran aplicables las
previsiones contenidas en la Disposicidn skptima, puntos 1 y 4, de la
presente normativa.

3. En el torneo que regula el punto anterior quedaran automaticamente
anulados 10s ciclos vigentes de amonestaciones que no hayan devenido en suspensidn.

4. Los que ocupen 10s lugares ig,

Divisi6n "B".

20, 21

y

22

descenderan a Segunda

C) SEGUNDA DIVISIONB

I. Clubs participantes
Participaran un total de ochenta clubs, distribuidos en 10s cuatro Crupos que
se relacionan en el anexo nljmero 4.

2.

Sistema de competici6n
En dos fases, a saber:

* Primera fase o de clasificacion
I. En cuatro grupos, compuestos cada uno de ellos en la forma establecida
en el repetido anexo nljmero 4, por puntos y a doble vuelta.
Los cuatro clubs que ocupen el primer puesto en su correspondiente
grupo, serdn acreedores al trofeo que acredite tal condicidn.
2.

3. Los cuatro primeros clasificados de cada uno de 10s grupos participaran
en la segunda fase de la competicidn, salvo que por su condici6n de filiales o
dependientes no pudieran optar al ascenso, ocupando su plaza el inmediatamente
mejor clasificado, per0 ello en el bien entendido de que, si por la disparidad de
calendario, no pudiera conocerse el puesto que en la clasificacidn definitiva ocuparan
10s patrocinadores o principales, intervendran en la repetida segunda fase 10s filiales o
dependientes, si bien con expresa signification de que tal participacidn nunca podra
implicar su ascenso en el supuesto de que se consumara la incompatibilidad con su
patrocinador o principal.
4. Descenderin a Tercera Divisi6n 10s siguientes dieciocho clubs:
a) Los que, al t4rmino de la primera fase, ocupen, en cada uno de 10s
grupos, 10s puestos 17,18,19 y 20.
b) Dos de 10s cuatro clubs situados en el lugar 16, lo que se determinara
en funci6n de 10s resultados de sendas eliminatorias, que disputarin entre si, a doble
partido, estableci4ndose por sorteo 10s emparejamientosy el orden de 10s encuentros;
10s dos que resulten vencedores mantendran la categoria y descenderan a Tercera
Divisidn 10s dos perdedores.
Ambas eliminatorias se celebraran coincidiendo con las dos primeras
fechas de la fase de competicidn de ascenso del Campeonato y serdn de aplicacidn a
las mismas las normas contenidas en la Disposicidn general septima del presente
ordenamiento.

5. Obtendran el derecho a participar en el Campeonato de EspaiialCopa de
S.M. el Rey correspondiente a la pr6xima temporada:

a) 10s cinco clubs mejor clasificados en cada uno de 10s cuatro grupos
al termino de la primera fase, salvo 10s que, eventualmente, tuvieran la condici6n de
filiales o dependientes, o no pudiesen intervenir por alg6n otro impediment0
reglamentario

b) 10s dos clubs, excluidos 10s veinte a que se refiere el apartado
anterior, clasificados, sin distinci6n de grupos, con mayor puntuacidn. Los posibles
empates se resolveran a favor del mejor clasificado en el grupo en que participb.

6. El derecho que se otorga en el apartado anterior lo sera sin perjuicio de
que tambien pudiera reconocerse a otro, u otros clubs, en el caso en que fuera
menester llevar a cab0 reajustes en la organizaci6n del Campeonato de EspaiialCopa
de S.M. el Rey como consecuencia de las vicisitudes de las competiciones que al mismo
dan acceso.

* Secunda fase o de ascenso
I.- Clubs participantel
Intervendran en ella, en la forma que mas adelante se determina, 10s
siguientes clubs:

A) Los cuatro campeones de cada uno de 10s grupos que conforman la
categoria

B) Los doce que en la clasificacidn final ocuparon 10s puestos 2") 3" y 4" de
cada grupo respectivo

11.- Desarrollo de la fase de ascenso

PRIMER0.- Los cuatro clubs campeones de la primera fase seran
emparejados por sorteo puro y disputaran una eliminatoria a doble partido, siendo
el orden de campos el propio de la extraction de las bolas.
Los dos vencedores ascenderan directamente a Segunda Division y 10s
dos que no lo Sean intervendrdn en la eliminatoria que regula el punto TERCERO.

SEGUND0.- Los doce clubs que al termino de la primera fase
ocuparon 10s puestos 2", 3" y 4"de su grupo respectivo disputaran una eliminatoria a
doble partido, organizada del siguiente modo:

a) Se emparejaran entre s i cuartos contra segundos, a traves de
sorteo, solo condicionado a que no se enfrenten entre s i clubs
provenientes del mismo grupo, celebrandose el primero de 10s dos
encuentros que conforman la eliminatoria en las instalaciones
deportivas de 10s que ocuparon el lugar cuarto.
b) Los cuatro clubs clasificados en el puesto tercero se emparejaran
entre s i por sorteo puro, siendo el orden de la eliminatoria el
mismo de la extraccidn de bolas.
Los seis vencedores de la eliminatoria que regulan 10s apartados a)
y b) intervendran en la que preve el punto TERCERO.

TERCER0.- Los dos clubs campeones que no superaron la primera
eliminatoria de esta fase de ascenso y 10s seis vencedores de la misma, a 10s que se
refieren, respectivamente, 10s puntos PRIMER0 y SEGUNDO, disputaran una
segunda eliminatoria, a doble partido, siendo emparejados de forma que, en
funcidn a la clasificacidn final de la primera fase, compitan entre s i 10s que ocuparon
mejor puesto con 10s que lo lograron peor, evitandose que se enfrenten entre si,
hasta donde posible fuere, 10s que hubiesen estado adscritos a un mismo grupo.

Si en la eliminatoria intervinieran dos clubs que ocuparon puestos
distintos, el primero de 10s dos encuentros se celebrara en las instalaciones
deportivas del situado en lugar inferior y si hubieran ocupado ambos identica
posicidn, el orden de 10s partidos sera el mismo de la extraccidn de las bolas.

Los cuatro vencedores de esta segunda eliminatoria disputaran la que
preve el punto CUARTO, en la forma que el mismo establece.

CUART0.- Los meritados cuatro clubs vencedores jugaran esta tercera
eliminatoria, a doble partido, siendo emparejados, del mismo m o d 0 que en la que
regula el punto TERCERO, 10s que obtuvieron mejor clasificacidn al tbrmino de la
primera fase con 10s que la consiguieron menor, evitdndose, hasta donde posible
fuere, que compitan entre si clubs que en la primera fase estuvieron adscritos a u n
mismo grupo, celebrandose el partido de ida en el campo de estos ljltimos; si 10s
dos clubs contendientes hubieran ocupado la misma posicidn, el orden de la
eliminatoria sera el mismo que el de la extraccidn de las bolas.

Los dos clubs vencedores de la eliminatoria ascenderin, junto a 10s
dos a que se refiere el punto PRIMERO, a Segunda Divisidn, ello desde luego,
siempre que cumplan 10s requisitos de cardcter econdmico y social establecidos por
la Liga Nacional de Fljtbol Profesional para su integracidn en bsta, o en el Convenio
suscrito entre la misma y la RFEF, asi como ademas 10s fijados p o r la Ley del Deporte
y por las disposiciones legales sobre Sociedades Andnimas Deportivas, siendo de
aplicacidn, si se planteasen cuestiones que vetasen el ascenso, las reglas y principios
contenidos en el Reglamento General de la RFEF.

QUINT0.- Los dos clubs ascendidos a Segunda Divisidn tras la
eliminatoria disputada por 10s cuatro campeones de 10s respectivos grupos de
Segunda "B", se enfrentardn entre si a doble partido -determinandose el orden de
campos por sorteo- y el que resulte vencedor se proclamara campedn de Liga de
Segunda Divisidn "B", siendo acreedor al trofeo que lo acredite.

Los dos referidos encuentros para determinar el campedn se
celebrardn en las fechas tercera y cuarta de la fase de ascenso.

Las vicisitudes propias de las eliminatorias que conforman esta fase
del campeonato se regiran por las reglas que preve la Disposicion general septima
del presente ordenamiento.

I. Clubs ~articipantes

Los clubs estaran distribuidos en 10s dieciocho grupos que se relacionan en el
anexo nlimero 4.

2.

Sistema de competicidn

En dos fases, a saber:

* Primera fase o d e clasificaci6n
En dieciocho grupos, compuestos en la forma que se establece en el
anexo nlimero 4, por puntos y a doble vuelta.
1.-

Los clubs que ocupen en la clasificacidn final el primer puesto en su
correspondiente grupo obtendrin el derecho a participar en la prdxima edicidn del
Campeonato de EspaAalCopa de S.M. el Rey, salvo 10s que, eventualmente, tuvieran la
condicidn de filiales o dependientes, que serin sustituidos por el inmediatamente
mejor clasificado del grupo de que se trate.
2.-

En todo caso, 10s campeones recibirin el trofeo acreditativo de tal
condicidn.

3.- Los cuatro primeros clubs clasificados en cada grupo, esto es, setenta y
dos, participarin en la segunda fase.

Ahora bien, si entre 10s clasificados en 10s puestos que otorgan el derecho
a participar en la segunda fase hubiera clubs que, por su condicidn de filiales o
dependientes, no pudieran optar al ascenso, se estara a lo dispuesto en el punto 2 de
la anterior letra C).

4.- Descenderan a la primera de las categorias territoriales 10s clubs que, a
la conclusi6n de la primera fase, ocupen 10s lugares 18, i g y 20 de cada grupo.
Tratandose del grupo V, descendera igualmente el club situado e n el puesto 21; y, d e
10s grupos IX, X y XI, ademds, el clasificado en el 22.

Por otra parte, e n cuanto al Grupo IX de la Tercera Divisibn, el eventual
descenso de un equipo adscrito a la Federacidn Melillense serd cubierto por otro
tambi4n perteneciente a la misma.

Y, siendo el Grupo X, se aplicara, "mutatis mutandis", la misma regla en
el sentido de que el descenso de u n club adscrito a la Federacidn de Ceuta sera
cubierto p o r otro tambi4n integrado en ella.

En cualquiera de 10s dos casos, el derecho de ascenso quedara
enervado cuando el Grupo de Tercera Divisi6n ya posea un equipo de la Federacion
Melillense o de Ceuta.

5.- La regla general de 10s descensos prevista en el parrafo primer0 del
nljmero anterior podra ser modificada por las Federaciones de ambito autonomico en
el sentido de ampliar a cuatro el nljmero de 10s descensos, incluyendo en estos al club
situado en el puesto 17, siempre que asi l o acuerde la Asamblea General respectiva,
dando inmediato y puntual traslado de ello a la RFEF antes del inicio de la competici6n.

* Sngunda fase o de ascenso
I.- Clubs participant-

lntervendran en ella, en la forma que mas adelante se determina, 10s
siguientes setenta y dos clubs:

A) Los dieciocho campeones de 10s grupos que conformaron la categoria e n
la primera fase.
0) Los cincuenta y cuatro que ocuparon 10s puestos segundo, tercero y
cuarto de sus respectivos grupos.

11.- Desarrollo de la fase de ascenso

PRIMER0.- Los dieciocho clubs campeones al t6rmino de la primera fase
serin emparejados entre s i por sorteo puro y disputaran una eliminatoria a doble
partido, siendo el orden de campos el de extraccidn de las bolas.
Los nueve vencedores ascenderan directamente a Segunda Divisidn "B" y 10s
nueve perdedores intervendran en la eliminatoria que regula el punto TERCERO.

SEGUND0.- Los cincuenta y cuatro clubs que a la conclusidn de la primera
fase ocuparon 10s puestos segundo, tercero y cuarto de sus grupos respectivos
disputaran una eliminatoria a doble partido, organizada del siguiente modo:

a) Se emparejaran 10s dieciocho segundos contra 10s dieciocho cuartos, a
traves de sorteo solo condicionado a que no se enfrenten entre s i clubs
provenientes del mismo grupo, celebrandose el primero de 10s dos
encuentros que conforman la eliminatoria en las instalaciones deportivas
de 10s que ocuparon el lugar cuarto.

b) Los dieciocho terceros se emparejaran entre s i por sorteo puro, siendo el
orden de la eliminatoria el mismo de la extraccidn de las bolas.

1ERCERO.- lntervendran en esta nueva eliminatoria 10s nueve campeones
de 10s grupos que no superaron la que regula el punto PRIMERO; 10s dieciocho que
vencieron la que regula la letra a) del punto SEGUNDO; y 10s nueve que tambien
superaron la que regula la letra b) del mismo apartado; esto es, treinta y seis clubs,
agrupados del siguiente modo:

Los nueve campeones que no vencieron en la eliminatoria regulada en
el punto primero seran emparejados por sorteo contra otros tantos
de 10s dieciocho vencedores de la que regula el punto segundo, letra
a), que hubieran ocupado -ello hasta donde fuere posible- el puesto
cuarto en la clasificacidn final de la primera fase y, en su defecto, el
lugar tercero, a 10s que hace meritos la letra b) del mismo punto
segundo, sin que en ninglin caso compitan entre s i equipos que
hubieran pertenecido al mismo grupo de la fase primera.

Los nueve clubs restantes de 10s dieciocho que vencieron en la
eliminatoria regulada por el punto segundo, letra a), seran
emparejados con otros tantos de la que regula el mismo punto
segundo, letra b), ello a traves de sorteo condicionado a que, hasta
donde sea posible, se enfrente un cuarto con otro que hubiere
ocupado un lugar mejor y, en todo caso, no proveniente de un mismo
grupo.

El orden de campos sera primero en las instalaciones deportivas del club que
ocupe un puesto inferior y, siendo el mismo, el que marque el orden de la extraccidn
de bolas.

CUART0.Los dieciocho vencedores de las eliminatorias previstas en las
letras a) y b) del punto tercero serin emparejados entre s i mediante sorteo,
condicionado a que 10s que obtuvieron mejor puesto en la primera fase se
enfrenten a 10s que la consiguieron peor, disputindose el primer partido en las
instalaciones deportivas de estos liltimos y evitandose hasta donde sea posible que
compitan entre s i clubs provenientes de un mismo grupo.
Cuando se trate de clubs que hubieren ocupado el mismo puesto en su
respectivo grupo, el orden de campos sera el de la extraccidn de las bolas.
Los nueve vencedores, junto con 10s nueve que fueron ganadores de la
eliminatoria que regula el punto primero, ascenderan a Segunda Divisidn "B".

3. PISPOSICI~NCOMPLEMENTARIA

Todas las eliminatorias de la segunda fase de Tercera Divisidn seran a doble
partido, evitandose siempre, hasta donde fuera posible, que se enfrenten entre s i
clubs procedentes de un mismo grupo de 10s que conformaron la primera fase del
Campeonato.

Las vicisitudes propias de cada eliminatoria se regiran por lo previsto en la
Disposicidn septima, punto I, de este ordenamiento.

La primera fase del Campeonato Nacional de Liga de Tercera Divisidn habra
de finalizar, como maximo, en todos 10s grupos que la conforman, en la fecha
prevista para la jornada 38 que figura en el calendario que se adjunta como anexo
nljmero

I.

DlSPOSlClONES ESP_EC(FICAS DE LA SEGUNDA M E D L O S CAMPEONAT05
DE SEGUNDA "B" Y TERCERADlVlSION
---

A1 termino de la primera fase de 10s Campeonatos de
Primera.Segunda "B" y Tercera divisiones quedaran automiticamente anulados 10s ciclos
vigentes de amonestaciones de todos 10s intervinientes, inicidndose otro nuevo para la
segunda fase.

En cuanto a las sanciones de suspensidn impuestas en la primera fase
-ya fuere por acumulacidn de amonestaciones, ya por expulsi6n- y pendientes de
ejecucidn, no quedaran enervadas y deberan cumplirse en la segunda.

ldentica fdrmula sera aplicable a 10s clubs situados en el puesto 16 de la
clasificacidn final de la fase ordinaria que intervengan en el torneo para disputar su
permanencia en la categoria.

Segunda.- A efectos generales, excepto, naturalmente, el consistente
en el ascenso, se entenderd como clasificacidn final la establecida al termino de la
primera fase, en tanto en cuanto la segunda tiene como ljnica finalidad determinar 10s
cuatro o dieciocho clubs -segljn, respectivamente, se trate de la Segunda Divisi6n "B"
o de la Tercera- que obtengan el derecho a acceder a la categori'a superior.

Ill. CAMPEONATO DE ESPA~~A!
COPA DE S.M. EL REY

I. CLUBS PARTICIPANTES

Participaran 10s ochenta y tres clubs que se relacionan e n el anexo nljmero 5

2.-

REACRUPACION DE LOS CLUBS PARTICIPANTES PARA EL DESARROLLO
DEL CAMPEONATO

Los ochenta y tres clubs participantes en el Campeonato d e EspafialCopa de
S.M. el Rey se reagruparan, para el desarrollo del mismo, en la forma que se especifica
en el mencionado anexo nljmero 5.

3.- DESARROLLO DEL CAMPEONATO
En siete eliminatorias y la final, esta y las tres primeras de aquellas a partido
ljnico, y a doble encuentro 10s dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales.

- Primera eliminatoria
La disputaran 10s 18 clubs que conforman el grupo A y 10s 18 del grupo B
que n o se declarasen exentos, tal como resultaron reagrupados segljn el punto 2 del
anexo nljmero 5.
Los emparejamientos se estableceran mediante sorteo, e n el que se
procedera del siguiente modo:
a) en primer lugar se determinaran 10s clubs que, de 10s que conforman
el grupo B, han de declararse exentos de esta eliminatoria

b) a continuaci6n) tendrd propiamente lugar el sorteo de la
eliminatoria, llevando a cab0 10s emparejamientos entre 10s 36 clubs
que han de disputarla, siguiendo, hasta donde fuere posible, los
criterios de proximidad geografica que define la Disposici6n
especifica sexta relativa a este Campeonato, en base a 10s cuales se
conformardn cuatro grupos.
La eliminatoria se celebrara en las instalaciones deportivas de 10s clubs
cuyas bolas hubieran sido extraidas e n primer lugar.

Los dieciocho vencedores participaran en la segunda eliminatoria del
Campeonato y 10s perdedores quedardn adscritos a la Copa Real Federacidn Espaiiola
de FLitbol.

- Se~undaeliminatoria
La celebraran independiente y simultaneamente:

a) de una parte, 10s 18 vencedores de la primera eliminatoria mas 10s
que resultaron exentos de la misma
b) de otra, 10s 22 que conforman, en la presente temporada, la
Segunda Divisidn

Tanto en 10s partidos correspondientes al apartado a) como a 10s del b),
10s emparejamientos se llevaran a cab0 por sorteo puro y aquellos se celebraran en las
instalaciones deportivas del club cuya bola hubiese sido extraida en primer lugar.

- Tercera eliminatoria

La disputardn independiente y simultdneamente:

a) de una parte, 10s vencedores de la agrupacidn a) de la segunda
eliminatoria
b) de otra, 10s vencedores de la agrupacidn b) de la eliminatoria anterior

En lo que respecta a 10s emparejamientos y a las instalaciones
deportivas en que 10s partidos hayan de tener lugar, se estara a las disposiciones
establecidas para la segunda eliminatoria.

-

Dieciseisavos

Participarin, en la forma que preve el parrafo siguiente, 10s vencedores de
la agrupacidn a) de la tercera eliminatoria; 10s vencedores de la agrupaci6n b) de dicha
eliminatoria; y 10s 20 que integran la Primera Divisidn.
La disputaran, independiente y simultaneamente, 10s
reagrupados como sigue:

32

participantes,

a) de una parte, 10s vencedores de la agrupaci6n a) de la tercera eliminatoria
(Segunda "B" y Tercera Divisi6n) y 10s que integran el grupo E (clubs de Primera
Divisi6n que obtuvieron el derecho a participar e n competiciones europeas).

b) de otra parte, 10s vencedores de la agrupaci6n b) de la tercera eliminatoria
(Segunda Divisibn), que serdn emparejados con 10s restantes clubs de Primera
Divisi6n; y finalmente, entre si, 10s que queden de estos liltimos.

Cuando se trate de clubs adscritos a divisiones distintas, el primer encuentro
de la eliminatoria se disputara e n las instalaciones deportivas del de categoria inferior
y, siendo ambos de la misma, seglin el orden de la extracci6n de las bolas.

Octavos de final

lntervendran 10s 16 clubs vencedores de dieciseisavos,
emparejados p o r sorteo puro.

que seran

El orden de campos sera el mismo d e la extracci6n de las bolas, salvo que
resulten emparejados dos clubs d e distinta categoria, en cuyo caso el partido de ida se
disputara en las instalaciones del que este adscrito a la inferior.

- Cuartos de final
Participaran 10s 8 vencedores de octavos emparejados por sorteo puro,
siendo, en todo caso, el orden de campos el mismo de la extraccidn de las bolas.

- Semifinales

Las disputarin 10s 4 vencedores de cuartos, ernparejados por sorteo puro,
siendo, en todo caso, el orden de campos el misrno de la extraccidn de las bolas.

Se celebrard, entre 10s dos vencedores de semifinales, en la fecha y Estadio
que la RFEF designe.

El club que se proclame campedn obtendra el derecho a intervenir en la
"UEFA Europa League" y, al propio tiempo, a disputar, con el campedn de Liga, el
Torneo de Supercopa.

DlSPOSlClONES ESPEC~FICASDEL CAMPEONATO DE ESPANA/COPADE SM EL REY

Primera.- Al tdrmino de la tercera eliminatoria quedaran automdticamente
anulados 10s ciclos vigentes de amonestaciones que no hayan devenido en suspension.
5egunda.- Los clubs participantes en el torneo intervendran en el con la
categoria correspondiente a la divisidn a la que estan adscritos en la presente
temporada.
Tercera.- Los supuestos de empate, tanto al termino del partido de vuelta,
-cuando se trate de eliminatorias a doble encuentro- como a la conclusion del ljnico
que constituya la eliminatoria, se resolver6n en la forma que prev4 la Disposicidn
general septima del presente ordenamiento.
Cuarta.- Los clubs contendientes podran, de comljn acuerdo, adelantar o
retrasar el partido de que se trate a la vispera o al dia posterior al fijado en el
calendario oficial.

Quints.- La convocatoria de 10s sorteos correspondientes a cada eliminatoria se
efectuari a traves de circular, con expresidn de 10s clubs participantes y de la forma en
'que 10s mismos vayan a llevarse a cabo.
Sexta.- Los sorteos serdn p6blicos.
Cuando sea de aplicacidn el condicionamiento de la proximidad
geografica, 10s criterios serdn 10s mismos que 10s seguidos para la conformacidn de 10s
cuatro grupos de la Segunda Division "B".

S6ptima.- Las eventuales cuestiones que pudieran plantearse en el desarrollo
de 10s sorteos se resolverin por la Mesa, sin perjuicio de que, en ultima y definitiva
instancia deportiva, se pronuncie la Junta Directiva de la RFEF.

0ctava.- Los clubs participantes deberan disponer, en sus instalaciones
deportivas, de la correspondiente area adecuada para la recogida de muestras, a fin de
poderse llevar a cabo, cuando fuere menester, 10s controles antidopaje.

Novena.- Excepto en el supuesto previsto en la Disposicidn siguiente, en las
eliminatorias que se celebren a partido Linico en el terreno de juego de uno de 10s dos
contendientes, su titular debera utilizar ese mismo, sin que pueda solicitar ni obtener
autorizacidn para celebrarlo en otro distinto, salvo razones de fuerza mayor
debidamente acreditadas y que la RFEF pondere como tales y las acoja.

D4cima.- Los clubs podran utilizar terrenos de juego de cesped artificial siempre
que cumplan 10s requisitos que establece la Circular numero 69 de la temporada
2005/2006 y esten homologados por la RFEF, debiendo en todo caso ser de color
verde y cumpliendo la superficie 10s requisitos del concept0 de calidad de la FlFA para
cesped de flitbol o del lnternational Artificial Turf Standard. (I)
En cuanto a su marcaje se permiten otras lineas per0 siempre que Sean
de un color diferente y puedan distinguirse con claridad de las propias de la
especialidad principal. (2)
El club oponente no podra oponer objecion alguna a que el partido de
que se trate se celebre en tales instalaciones.

Undecima.- En lo que concierne a1 regimen disciplinario, la competencia para
conocer y resolver sobre las eventuales faltas cometidas con ocasion o como
consecuencia de 10s partidos del torneo correspondera, en exclusiva, desde su inicio y
o Competicion de la RFEF.
hasta su conclusi6n, a1 Juez ~ n i c de

Duodecima.Dada la titularidad exclusiva de 10s derechos que la RFEF
- -. .- .
estatutariamente posee para la explotacion comercial de todas las competiciones que
directa o indirectamente organice, 10s dimanantes de 10s partidos del Campeonato de
EspafialCopa de S.M. el Rey corresponden a aquella, incluidos 10s derivados de
transmisiones televisadas en direct0 o en diferido, totales o parciales, sin que, por ello,
10s clubs participantes puedan arrogarse tal titularidad nil en consecuencia, cederlos,
venderlos o traspasarlos, salvo expresa autorizacion federativa.
.---

-

Sera de obligado cumplimiento para la totalidad de 10s clubs
participantes, como requisito de competici6n1la observancia de todos y cada uno de
10s pormenores relativos a la transmision televisada de 10s encuentros del
Campeonato de Espafia/Copa de S.M. el Rey establecidos en el vigente Convenio de
coordinacion suscrito entre la RFEF y la LNFP.
El incumplimiento de esta obligacion determinara para el club
responsable su exclusion inmediata de dicho Campeonato, asi como su no
participacion en la siguiente edition del mismo en la que hubiera adquirido el derecho
deportivo a ello. Asimismo se vera privado de la subvencion que le pudiera
corresponder.

Acuerdo adoptado en la reunion general anual de lnternational Football Association Board
celebrada el 28 de febrero de 2009 y publicado a travQ de la circular no1187 de la FlFA

(I)

(2) Acuerdo adoptado en la 125" reunion general anual del lnternational Football Association
Board celebrada el 5 de marzo de 2011 y publicado a travks de la circular no1262 de la FlFA

IV. TORNEO DE SUPERCOPA

Clubs participanks

Los clubs que resultaron campeones en la temporada anterior del
Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisidn y del Campeonato de EspaiialCopa
de SM el Rey.
Si un mismo club se hubiere proclamado campedn de Liga y de Copa, se
disputard entre este y el subcampe6n de Copa.

2.

.

. I

Sistema de competlclon

A partido linico, o a doble, disputdndose, en el primer0 de 10s casos, en
campo neutral; y, en el segundo, el encuentro de ida, en el estadio del campedn de
Copa de SM el Rey y, el de vuelta, en el del campedn de Liga, con sujecidn a las reglas
que prevti la Disposicidn general stiptima.

3.

Fechas de celebracidn

Los partidos se disputardn en las fechas que designe la RFEF.

V. COPA REAL FEDERACION ESPA~OLADE FUTBOL

Sistema de competicion

En dos fases: autondmica, la primera, y nacional, la segunda, siendo
voluntaria la participacidn en la autonomica.

A) Fase auton6mica

Podran intervenir en ella todos 10s clubs adscritos la pasada temporada
a Segunda Division "B" y, asimismo, 10s integrados en Tercera Division, en uno y otro
caso en el nlimero que determine su respectiva Federacidnde dmbito autondmico.
Quedan excluidos de participar en esta fase 10s clubs que intervengan
en el Campeonato de EspafialCopa de SM el Rey.
La condicidn de dependencia o filialidad no excluira el derecho a
intervenir en este torneo.
Tanto la organizacidn de esta fase, como el sistema de competicion y la
determination de las fechas de 10s partidos, serdn competencia de las Federaciones de
dmbito auton6mic0, las cuales, no mas tarde de la fecha que figura en el calendario
que se une como anexo nljmero I, deberdn notificar formalmente a la RFEF el nombre
del club que, por resultar campeon, hubiese adquirido el derecho para participar en la
fase nacional.
Al termino de la fase autondmica quedaran automdticamente anulados
10s ciclos vigentes de amonestaciones que no hayan devenido en suspension.

B) Fase Nacional

La disputaran:
a) Los clubs que, tras la fase autonomica, adquieran el derecho a
participar en esta segunda.

b) Los dieciocho clubs que no superaron la eliminatoria previa del
Campeonato de EspafialCopa de SM el Rey.

c) El club campeon de la anterior edicidn del torneo.

La fase nacional se desarrollara del siguiente modo:

a) Una eliminatoria previa de adaptacion limitada a diez clubs,
clasificandose 10s cinco vencedores.

b) Cuatro eliminatorias (dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales).

c) Final.

Todas las eliminatorias, incluida tanto la previa, como la final, se
disputaran a doble partido, siendo el orden de campos de las eliminatorias el mismo de
la extraccion de las correspondientes bolas en 10s sorteos.

- Uiminatoria previa
Participaran diez clubs de 10s treinta y siete clasificados para la fase
nacional, determinandose cinco de ellos por sorteo y sus cinco oponentes por criterios
de proximidad geografica respecto de aquellos.

Intervendran 10s cinco vencedores de la eliminatoria previa y 10s otros
veinte y siete restantes, emparejados por sorteo condicionado, en lo posible, a
criterios de proximidad geografica.

Octavos de final
Participaran 10s dieciseis vencedores de la eliminatoria anterior,
emparejados por sorteo con identico condicionamiento, hasta donde sea posible, a
criterios de proximidad geografica.

- Cuartos de final
La disputardn 10s ocho vencedores de octavos, emparejados en la
forma que se prev6 para las dos anteriores eliminatorias.

- Semifinales

Participardn 10s cuatro vencedores de cuartos, emparejados por sorteo
puro.

La jugaran 10s dos vencedores de semifinales, determindndose por
sorteo el orden de campos.

Trofeos y premios

El campe6n de la Copa Real Federaci6n Espafiola de F6tbol obtendra el
trofeo que le acredite tal condici6n y percibira un premio en metilico por importe de
90.152 E; asimismo tendra derecho a participar en el campeonato correspondiente a la
pr6xima temporada.

El subcampe6n recibira un premio de 30.051 E y cada uno de 10s
semifinalistas que no alcancen la Final, de 12.020 E.

Cada uno de 10s campeones de la fase auton6mica percibira la suma de

Subvenciones

La RFEF conceders, en concept0 de gastos de desplazamiento a 10s
clubs que disputen la fase nacional, una subvention cuya cuantia se fija, tratdndose de
viajes dentro de la peninsula, en o,7g E por kil6metro; y, siendo a las islas, o desde ellas,
asi como tratdndose de eventuales desplazamientos interinsulares, el importe del
pasaje agreo, en clase turista, hasta un maximo de diecinueve personas por equipo.

a) En la fase autondmica 10s arbitros seran designados por la Federacion
respectiva.

b) Tratandose de la fase nacional tal designacidn corresponder6 al
Comite Tecnico de ~ r b i t r o sentre 10s adscritos a la Tercera Divisidn y que esten
integrados en el Comite Territorial del equipo local; except0 en 10s dos partidos
correspondientes a la Final, que seran dirigidos por equipos arbitrales de regidn
neutral.

Los honorarios de 10s colegiados que dirijan la fase nacional, unificados
en cuantia de 300.51 E, - y de 500 E, tratandose de 10s dos partidos de la Final-, serdn
subvencionados integramente por la Real Federacidn Espafiola de Futbol.

Alineacion de jugadores

Ser6n de aplicacidn las normas contenidas en la Disposicidn general
tercera, apartado 3.

uestos de e m ~ a t e

Ser6n de aplicacidn las reglas contenidas en la Disposicidn general
septima del presente ordenamiento.
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ANEXO
NUMERO 2

TEMPORADA 2018/2019

En las Divisiones Primera, Segunda y Segunda "B" el periodo de solicitud de
licencias de futbolistas comprendera desde el 2 de julio del a60 en curso hasta el 31 de
agosto siguiente, inclusive; y entre 10s dias 2 al 31 de enero de 2019 se abrira otro
periodo extraordinario para identico fin.
1.

2. Tratandose de la Tercera Divisidn, el periado de solicitud de licencias
abarcara del 2 de julio de 2018 a131 de enero de 2019.

ANEXO
NUMERO

TEMPORADA 2018/2019

En el Campeonato Nacional de Liga de Segunda "0" y Tercera Division, ser6
obligatoria la utilizacidn del balon denominado "FEF Competition Telstar Mechta".
Tratdndose del Campeonato de EspafialCopa de S.M. el Rey y del torneo de
Supercopa, se jugara con el modelo "Telstar Mechta".

ANEXO
NUMERO 4

TEM PORADA 2018/2019

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA

CLUBS PARTICIPANTES

FC Barcelona, Club Atletico de Madrid SAD, Real Madrid CF, Valencia CF SAD,
Villarreal CF SAD, Real Betis Balompie SAD, Sevilla FC SAD, Getafe CF SAD, SD Eibar
SAD, Girona FC SAD, RCD Espanyol de Barcelona SAD, Real Sociedad de FLitbol SAD,
RCCelta de Vigo SAD, Deportivo Alaves SAD, Levante UD SAD, Athletic Club,
CD Leganes SAD, Rayo Vallecano de Madrid SAD, SD Huesca SAD y Real Valladolid CF
SAD.

B) SEGUNDA DIVIS~ON
RC Deportivo de La Corufia SAD, UD Las Palmas SAD, Malaga CF SAD, Real
Zaragoza SAD, Real Sporting de Gijdn SAD, CD Numancia de Soria SAD, Real Oviedo
SAD, Club Atletico Osasuna, Cddiz CF SAD, Granada CF SAD, CD Tenerife SAD, CD Lugo
SAD, AD Alcorc6n SAD, CF Reus Deportiu SAD, Gimnastic de Tarragona SAD,
Cdrdoba CF SAD, Albacete Balompie SAD, UD Almeria SAD, CF Rayo Majadahonda,
RCD Mallorca SAD, Elche CF SAD y Extremadura UD.

C) SEGUNDA DIVISION_B
Distribuidos en cuatro grupos, que estaran conformados del siguiente modo:

Grupo LO-. RC Celta de Vigo "B", Pontevedra CF SAD, Coruxo FC, Real Club
Deportivo Fabril, Club Rapido de Bouzas, Cultural y Deportiva Leonesa SAD,
SD Ponferradina SAD, Real Valladolid CF "B", CDGuijuelo, Burgos CF SAD, CF
Salmantino, Unionistas de Salamanca CF, CF Fuenlabrada SAD, Real Madrid-Castilla,
CDA Navalcarnero, UD San Sebastian de 10s Reyes, Club Atletico de Madrid "B",
AD Union Adarve, SAD CF lnternacional de Madrid Deportes SL y Las Palmas
Atletico.

Grupo lo.- Real Sporting de Gijdn "BJJ, Real Oviedo "B", UP Langreo, Real
Racing Club de Santander SAD, RS Gimnastica de Torrelavega, SD Leioa, Real Uni6n
Club SAD, Athletic Club "B", Arenas Club, Real Sociedad de Flitbol "B", SD Gernika
Club, Barakaldo CF, SDAmorebieta, CDVitoria, SCD Durango, CD Mirandes SAD,
UD Logrofies SAD, CD Calahorra, CD Tudelano y CD Izarra.

Grupo 3O.- CD Ebro, CDTeruel, SD Ejea, UB Conquense, FC Barcelona "B",
CF Badalona, Lleida Esportiu Terraferma CF, UD Cornella SAD, CF Peralada, CE Sabadell
FC SAD, UE Olot SAD, RCD Espanyol de Barcelona "B", CD Alcoyano SAD, ValenciaMestalla, Villarreal CF "B", H4rcules de Alicante CF SAD, Ontinyent CF, Atletico
Levante UD, CD Castelldn SAD y CD Atletico Baleares SAD.

Grupo 4O.- Sevilla Atletico, Marbella FC SAD, Club Recreativo Granada,
RB Linense, RC Recreativo de Huelva SAD, CD El Ejido 2012, San Fernando CD Islefio,
Club Atletico Malaguefio, Atletico Sanluquefio CF, UD Almeria "B", UD Melilla,
CF Talavera de la Reina, CF Villanovense, CD Badajoz, CD Don Benito, *Lorca FC SAD,
UCAM Universidad Catolica de Murcia CF, Real Murcia CF SAD, FC Cartagena SAD y
FC Jumilla.

"Pendiente de la decision del organo competente de la RFEF

Los siguientes clubs, distribuidos en dieciocho grupos,
conformados del siguiente modo:

que estaran

Grupo lo.- Racing Club Ferrol SAD, SD Compostela , Bergantifios CF, Racing
Club Villalbes, Alondras CF, Arosa SC, UD Somozas, CD Barco, CD Choco, Ourense CF
SAD, CD Boiro, Silva SD, CD Ribadumia, Celtiga FC, CD Arenteiro, Laracha CF,
UD Paiosaco H. Afi6n, Polvorin FC, UD Ourense y Porrifio Industrial FC.

Grupo zO.-CD Lealtad de Villaviciosa, Caudal Deportivo, Club Marino de
Luanco, CD Llanes, CD Covadonga, UC Ceares, CD Tuilla, CD Praviano, LJEntregu CF,
El San Martin del Rey Aurelio, CD Mosconia, UD Gij6n Industrial, Condal Club,
CD Colunga, UD Llanera, Club Siero, Real Aviles CF SAD, UD San Claudio, La Madalena
de Morcin CF y CD Universidad de Oviedo .

Grupo qO.- U M Escobedo, CD Laredo, CD Tropezbn, Real Racing Club de
Santander "B", CD Caybn, UD Samano, SD Textil Escudo, SD Barreda Balompie,
Atletico Albericia, CD Naval, AD Siete Villas, Cultural Deportiva Guarnizo, Velarde CF,
CF Vimenor, CD Bezana, SD Solares-Medio Cudeyo, SD Revilla, SD Torina, FC Rinconeda
de Polanco y Ribamontan al Mar CF.

Grupo 4 O . - Club Portugalete, Deportivo Alaves "B", Sestao River Club,
SD Beasain, Real Sociedad de Flitbol "C", JD Somorrostro , SD Deusto, SD Balmaseda
FC, Sodupe UC, CD Lagun Onak, SD Zamudio, Santutxu FC, CD Santurtzi, CD Basconia,
Amurrio Club, Bermeo FT, Ordizia KE, Pasaia KE, CD San lgnacio y SD San Pedro.

Grupo 5O.- UE Llagostera-Costa Brava SAD, UE Sant Andreu SAD,
CE L'Hospitalet, Terrassa Olimpica 2010 SAD, AE Prat, CF Pobla de Mafumet, FC Asc6,
CE Europa,
FCVilafranca, UE Figueres, UA Horta, Cerdanyola del Valles FC,
FC Santboia, CF Reus Deportiu "B", Santfeliuenc FC, UE Castelldefels, EC Granollers,
Fundacib Esportiva Grama, FC Martinenc, CP San Cristbbal y UE Sants.

Grupo 6".-Atletico Saguntino, Orihuela CF, CF La Nucia, CD Eldense, CF Torre
Levante Orriols, Villarreal CF "C", UD Alzira, Novelda CF, CD Roda, Crevillente
Deportivo, Paterna CF, CD Olfmpic, Silla CF, UD Rayo Ibense, Paiporta CF, Elche
Ilicitano, Vilamarxant CF, Atzeneta UE, FC Jove Espafiol de San Vicente y CD Acero.

Grupo 7O.- Getafe CF "B", Rayo Vallecano de Madrid "B", RSD Alcald SAD,
CF Pozuelo de Alarcdn, CD San Fernando, Flitbol Alcobendas Sport, CD Mdstoles
URJC, AD Alcorcdn "B", CFTrival Valderas Alcorcdn, SAD Villaverde San Andres,
CD Leganes "B", Atletico de Pinto, CF San Agustin del Guadalix, DAV Santa Ana,
CD FlitbolTres Cantos, Las Rozas CF, CD Canillas, Real CD Carabanchel, AD Parla y
CD Vicalvaro.

Grupo 8O.- Gimndstica Segoviana CF, Arandina CF, CD Cristo Atletico, Atletico
Astorga FC, Atletico Tordesillas, La Bafieza FC, CD Numancia de Soria "B", Zamora CF,
Real ~ v i l aCF SAD, CD La Virgen del Camino, CD Cebrerefia, Atletico Bembibre,
SDAlmazan, CD Bupolsa, CD Burgos Promesas 2000, Sporting Club Uxama,
CF Briviesca, Cultural y Deportiva Leonesa "B", CD La Granja y UD Santa Marta de
Tormes.

Grupo go.- Real Jaen CF SAD, Antequera CF, CD Huetor Tajar, CF Motril,
Linares Deportivo, Atletico Mancha Real, Loja CD, CD El Palo, UDCiudad de
Torredonjimeno, Vklez CF, CD Rincdn, Juventud de Torremolinos CF, Martos CD, Atarfe
Industrial CF, UD San Pedro, CD Torreperogil, Alhaun'n de la Torre CF, River Melilla CF,
Club Polideportivo Almeria, CD Alhaurino, CD Huetor Vega y Guadix CF.

Grupo 10.- ~ c i j aBalompie SAD, Cdrdoba CF "B", Betis Deportivo Balompie,
Cddiz CF "B", AD Ceuta FC, Algeciras CF, UB Lebrijana, Sevilla FC "C", CD Gerena, AD
San Fermin (Salerm Cosmetic Puente Genil FC), CD Cabecense, CD Ciudad de Lucena,
CD San Roque de Lepe SAD, Atletico Espelefio, CD Utrera, CD Guadalcacin, Arcos CF,
Xerez CD SAD, UD Los Barrios, Xerez Deportivo FC, Coria CF y Conil CF.

G r u ~ o 11.- SD Formentera, SCR Pefia Deportiva, RCD Mallorca "B",
UD Poblense, UD Ibiza-Eivissa, CE Felanitx, CF Platges de Calvia, CD Binissalem,
UE Alclidia, CE Constancia, Club Santa Catalina Atletico, CD Son Cladera, CE Esporles,
CD Manacor, CF San Rafael, CD Ferriolense, CD Llosetense, CE Mercadal, CE Santanyi,
CD lbiza -Islas Pitiusas, CD Murense y CF Sdller.

Grupo 12.- CD Tenerife "B", CD Mensajero, UD San Fernando, UD Lanzarote,
UD Ibarra, UD Las Palmas "C", CD Santa ~ r s u l a , UDVilla de Santa Brigida, UD Las
Zocas, CD Unidn Sur Yaiza Montafia la Cinta, SDTenisca, CF Panaderia Pulido San
Mateo, CD Marino, Atl6tico Unidn de Giiimar, CD Buzanada, CD El Cotillo, CD La
Cuadra, UD Tamaraceite, Club Atletico Tacoronte y CF Unidn Viera.

Grupo 13.- CF Lorca Deportiva, Yeclano Deportivo, Mar MenorCF, Club
Atletico Pulpilefio, EDMF Churra, SFC Minerva, FC La Union Atletico, ~ g u i l a sFC,
FC Cartagena "B", Estudiantes de Murcia CF, UCAM Universidad Catolica de Murcia CF
"B", Mulefio CF, CD Minera, *Lorca FC "B", CF El Castillo, CD Cieza, Real Murcia CF "B",
UD Los Garres, CAP Ciudad de Murcia, Club Olimpico de Totana y Mazarron FC.

C r u ~ 14.o AD Merida SAD, CP Cacerefio SAD, UP Plasencia, CD Coria, Moralo
CP, Jerez CF, CD Diocesano, CD Azuaga, CD Calamonte, UD Montijo, EMD Aceuchal,
Olivenza FC, CPValdivia, Atletico Club
CD Castuera, Extremadura UD "B",
Pueblonuevo, Arroyo CP, AD Llerenense, CD Valdelacalzada y Racing CP Valverdefio.

Gruwo 15.- Pefia Sport FC , Club Atletico Osasuna "B", UD Mutilvera, AD San
Juan, UCD Burlades, Club Atletico Cirbonero, CD Pamplona, UDC Txantrea KKE,
CD Ardoi, CD Cortes, Beti Kozkor KE, CD Valle de Egiies, CD Baztin, CD Subiza Cendea
de Galar, CD Cantolagua, CD Huarte, CD Corellano, CD Alesves, CD Avance Ezcabarte y
CD Beti Onak.

Grupo 16.- SD Logrofies, Ndxara CD, Club Haro Deportivo, CDVarea,
CDAnguiano, CD Alfaro, UD Logrofiks Promesas, CD Berceo, CD Pradejdn,
Club Atletico River Ebro, Yagiie CF, CD Arnedo, Club Atletico Vianes, CP Calasancio,
CD Agoncillo, SD Oyonesa, CD Autol, CD Alberite, CDFC La Calzada y CF Rapid.

G r u ~ o 17.- Real Zaragoza Deportivo Aragbn, SDBorja, SDTarazona,
CDRobres, CDJ Tamarite, CFIllueca,
ADAlmudkvar, Utebo FC, CDBrea,
AD SabiAdnigo, CD Sarifiena, CF Atletico Monzdn, CD La Almunia, CD Bindfar,
CD Belchite 97, CF Calamocha, UD Casetas, AD San Juan, UD San Lorenzo de Flumen y
Villanueva CF.

G r u ~ o 18.- CD Toledo SAD, CP Villarrobledo, UD Socu~llamos CF,
Villarrubia CF, Atletico Albacete, CD Guadalajara SAD, Atlktico Ibafiks, Mora CF,
CD Manchego Ciudad Real, CD Azuqueca, La Roda CF, CD Marchamalo, CD Madridejos,
CD Villacafias, CD Atl6tico Tomelloso, CD Quintanar del Rey, Almagro CF, Calvo Sotelo
Puertollano CF, CD Tarancdn y CF La Solana.

"Pendiente de la decision del organo competente de la RFEF

ANEXO
NUMERO 5

TEMPORADA 201 812019

I. CLUBS PARTICIPANTES

Un total de ochenta y tres, a saber:
A) Los veinte que conformaron la Primera Divisidn en la temporada 2017/2018,
esto es:
FC Barcelona, Club Atletico de Madrid SAD, Real Madrid CF, Valencia CF SAD,
Villarreal CF SAD, Real Betis Balompic? SAD, Sevilla FC SAD, Getafe CF SAD, SD Eibar
SAD, Girona FC SAD, RCD Espanyol de Barcelona SAD, Real Sociedad de Flitbol SAD,
RC Celta de Vigo SAD, Deportivo Alavds SAD, Levante UD SAD, Athletic Club,
CD Leganes SAD, RC Deportivo de La Coruiia SAD, UD Las Palmas SAD y M6laga CF
SAD

B) Veinte de 10s veintidos que conformaron la Segunda Division en la
temporada 2017/2018, a1 quedar excluidos el FC Barcelona "B" y el Sevilla Atletico por
su condici6n de dependientes; a saber:
Rayo Vallecano de Madrid SAD, SD Huesca SAD, Real Zaragoza SAD, Real
Sporting de Gij6n SAD, Real Valladolid CF SAD, CD Numancia de Soria SAD, Real Oviedo
SAD, Club Atletico Osasuna, Cddiz CF SAD, Granada CF SAD, CD Tenerife SAD, CD Lugo
SAD, AD Alcorcdn SAD, CF Reus Deportiu SAD, Gimnastic de Tarragona SAD,
Cordoba CF SAD, Albacete Balompic? SAD, UD Almeria SAD, CyD Leonesa SAD y
Lorca FC SAD*.
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C) Veinticinco de 10s que estuvieron adscritos a Segunda Division "B" la pasada
temporada, determinados del siguiente modo:

a) 10s cinco mejor clasificados, en cada uno de 10s cuatro grupos, al
termino de la primera fase del Campeonato.

Se recuerda, en este orden de cosas, que cuando un club n o pueda
intervenir en el Campeonato por su condicidn de filial o dependiente, por sancidn
federativa o por algljn otro impediment0 reglamentario, su vacante la ocupard el
inmediatamente mejor clasificado del grupo de que se trate.

b) 10s cinco que, excluidos 10s del apartado a) anterior, obtuvieron
mejor puntuacidn entre 10s demds restantes que conformaron 10s cuatro grupos de la
categoria.
Se recuerda, en relacidn con este particular, la norma en cuya virtud
10s eventuales empates a puntos se resolverdn a favor del club mejor clasificado en el
grupo en que intervino.

En aplicacion de cuanto antecede, intervendran en el Campeonato 10s
siguientes clubs que militaron en Segunda Divisidn "B" la pasada temporada:

CF Rayo Majadahonda, CF Fuenlabrada SAD, Club RSpido de Bouzas,
CDA Navalcarnero, CF Talavera de la Reina, CD Mirandes SAD, Real Racing Club de
Santander SAD, Barakaldo CF, UD Logroi5es SAD, SD Gernika Club, RCD Mallorca SAD,
Elche CF SAD, UD Cornella, Ontinyent CF, CD Ebro, FC Cartagena SAD, Marbella FC
SAD, Real Murcia CF SAD, Extremadura UD, UD Melilla, Lleida Esportiu Terraferma CF,
CF Badalona, CF Viilanovense, CD Tudelano y UCAM Universidad Catdlica de Murcia CF.

D) Los dieciocho de Tercera Divisi6n que quedaron clasificados en el primer
puesto de sus respectivos grupos al termino de la primera fase del Campeonato de la
pasada temporada y, en defect0 de alguno de ellos por razones de filialidad o
dependencia, el mejor clasificado que le siga.

En aplicacidn de esta norma, quedan excluidos, por su condicion de
dependientes, Real Oviedo "B", RCD Espanyol de Barcelona "B", Atletico Levante UD,
Club Atletico Malaguefio, RCD Mallorca "B" y CD Tenerife "B", que se sustituyen por
10s inmediatamente clasificados de su respectivo grupo, esto es, UP Langreo, UE Sant
Andreu SAD, CD Castellon SAD, Real Ja6n CF SAD (por cuanto el segundo, la
UDAlmeria "B", tambien es equipo dependiente), UD Poblense y CD Mensajero,
respetdndose asi el cardcter de distribuci6n territorial que imprime a la Tercera
Division.

En base a tales criterios o principios, participaran en el Campeonato 10s
siguientes dieciocho clubs que actuaron la pasada temporada en Tercera Division:

SD Compostela, UP Langreo, RS Gimndstica de Torrelavega,
SCD Durango, UE Sant Andreu SAD, CD Castell6n SAD, SAD CF lnternacional de Madrid
Deportes SL, Unionistas de Salamanca CF, Real Jaen CF SAD, AD Ceuta FC,
UD Poblense, CD Mensajero, Yeclano Deportivo, CD Don Benito, UD Mutilvera,
CD Calahorra, CD Teruel y UB Conquense.

2.-

RIAGRUPACION DE LOS CLUBS PARTICIPAN~TESPARA EL DESARROLLO
DEL CAMPEONATO
--

Los ochenta y tres clubs participantes en el Campeonato de EspafialCopa de
S.M. el Rey se reagruparan, para el desarrollo del mismo, del siguiente modo:

GRUPO A
Los dieciocho que militaron en Tercera Division, a saber:
SD Compostela, UP Langreo, RS Gimnastica de Torrelavega,
SCD Durango, UE Sant Andreu SAD, CD Castellon SAD, SAD CF lnternacional de Madrid
Deportes SL, Unionistas de Salamanca CF, Real Jaen CF SAD, AD Ceuta FC,
UD Poblense, CD Mensajero, Yeclano Deportivo, CD Don Benito, UD Mutilvera,
CD Calahorra, CD Teruel y UB Conquense.

GRUPO B
Los veinticinco que enumera el punto LC), de 10s cuales se excluyen, por
ascenso, CF Rayo Majadahonda, RCD Mallorca SAD, Elche CF SAD y Extremadura UD y
en el que se incluyen, por descenso, Cultural y Deportiva Leonesa SAD y *Lorca FC SAD
(pendiente de la decisidn del drgano competente de la RFEF), quedando asi integrado
el grupo, tras dichas altas y bajas, por veintitres clubs.
A fin de reducir a dieciocho el nlimero de 10s veintitres participantes de
esta categoria, para emparejarlos con 10s dieciocho del Grupo A, sera menester
declarar exentos, mediante sorteo, a cinco de ellos.

Los veintidds clubs que conforman, en la presente temporada, la
Segunda Divisidn, es decir:
RC Deportivo de La CoruAa SAD, UD Las Palmas SAD, Malaga CF SAD, Real
Zaragoza SAD, Real Sporting de Gijdn SAD, CD Numancia de Soria SAD, Real Oviedo
SAD, Club Atletico Osasuna, Cadiz CF SAD, Granada CF SAD, CD Tenerife SAD, CD Lugo
SAD, AD Alcorcdn SAD, CF Reus Deportiu SAD, Gimnastic de Tarragona SAD,
Cdrdoba CF SAD, Albacete Balompie SAD, UD Almeria SAD, RCD Mallorca SAD,
CF Rayo Majadahonda, Elche CF SAD y Extremadura UD.

GRUPO D
Los trece clubs de Primera Divisidn que no obtuvieron, por su
puntuacidn, el derecho a participar en competiciones europeas, -incluidos,
naturalmente, 10s tres ascendidos-, esto es:
Getafe CF SAD, SD Eibar SAD, Girona FC SAD, RCD Espanyol de
Barcelona SAD, Real Sociedad de Flitbol SAD, RC Celta de Vigo SAD, Deportivo Alaves
SAD, Levante UD SAD, Athletic Club, CD Leganes SAD, Rayo Vallecano de Madrid SAD,
SD Huesca SAD y Real Valladolid CF SAD.

GRUPO E
Los siete clubs de Primera Divisi6n que directamente obtuvieron aquel
derecho a participar en aquellas competiciones, a saber:
FC Barcelona, Club Atletico de Madrid SAD, Real Madrid CF, Valencia CF
SAD, Villarreal CF SAD, Real Betis Balompid SAD y Sevilla FC SAD.

ANEXO
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NORM& E_SP_E~_[FICAS
EN RELACION
CON LOS .HORARIOS D E LOS_PABTIDOS
CORRE~ONDLENTES.A SSCIUNDA D!VIS!~N
'!B" Y A U SEGUNDA EASE QE
TERSERA D ! V ~ ~ N

Dada la complejidad de 10s desplazamientos desde la peninsula a Canarias,
Baleares y Melilla, y viceversa, se recuerda la necesidad de que la hora de comienzo de
10s encuentros en que intervengan equipos adscritos a las citadas zonas geogrcificas,
se adapte a 10s planes de viaje que se facilitan desde la RFEF a 10s clubs visitantes.

Por ello, 10s partidos en 10s que intervengan equipos insulares, o la UD Melilla, o
10s equipos peninsulares que se desplacen, debercin ajustarse a 10s horarios que a
continuacion se indican, ello sin perjuicio de 10s cambios que pudieran surgi-r p o r las
posibles modificaciones de horarios de 10s vuelos programados.

Los equipos implicados en estos casos, debercin informar a la agencia
encargada de organizar 10s desplazamientos del horario habitual de juego antes del
quince de agosto, ello a1 objeto de llevar a cabo el bloqueo de vuelos y comunicar a la
misma las posibles variaciones con a1 menos un mes de antelacion.

Los precitados horarios debercin comunicarse a la RFEF con la debida
antelacidn, segirn se establece en el Reglamento General, ello a1 objeto del oportuno
control y organizacidn.

Se hace expresa advertencia de que cualquier solicitud de cambio de 10s
horarios establecidos, que suponga un mayor coste del presupuestado, deberci contar
con la aceptacion del equipo contrario y exigirci el compromiso de asumir el sobrecoste que produzca; debiendo solicitarse con al menos quince dias de antelacidn.

P&RIUQS D
E EQYIP4S _PLNINSUuRRES EN MALLmSA
Se celebraran en doming0 n o mas tarde de las 12:oo horas.

PARTIDQ5 DEL CD ATLETICO BALE ARE SEN LAP EN^
Se disputaran e n domingo, n o mas tarde d e las 12:oo horas, excepto en
Alcoy, que tendrd que jugar n o mas tarde de las 11.30 horas.

PARTIDOS DE EQUIPOS PENINSULARESEN MELILLAJ_PA-RTDQ_S.DI
MEN-

M A I L L A EN

* Se jugaran en domingo, n o mas tarde de las 12:oo horas.

Se disputaran en domingo, n o mas tarde de las 12:oo horas, excepto 10s
partidos en 10s que participen equipos de Galicia, que deberan celebrarse n o
mas tarde de las 11:oo horas.

Se jugaran en domingo n o m6s tarde d e las 12:oo horas, excepto e n 10s que
intervengan equipos radicados e n Ledn y Cuijuelo, que deberan tener lugar
n o mas tarde de las 11:oo horas.

En 10s partidos correspondientes a la segunda fuse del Campeonato Nacional de
Liga de Tercera Divisidn en 10s que se enfrenten entre s i equipos peninsulares, sera de
aplicacidn l o establecido en el apartado 7 del articulo 214 del Reglamento General de la
RFEF.

Cuando alguno de 10s participantes en 10s encuentros fuera insular, o de las
Ciudades Autdnomas de Ceuta o de Melilla, sera la RFEF, la que, una vez conocidos 10s
emparejamientos entre 10s equipos participantes y la posible organizacidn de 10s
desplazamientos, establecerci el horario en el que se tendran que fijar 10s partidos.

