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Ligas de septiembre a junio
Un total de 8 sedes de juego 5 estrellas con todas las comodidades
Campos de fútbol 7 desde 24 x 50 hasta 40 x 68 metros (XXL)
Rigor en la competición
Múltiples canales de comunicación (teléfono, email, Whatsapp, Redes
Sociales...)
Ligas de 25 a 30 partidos (fases de apertura y clausura de 11 a 12
partidos)
Diferentes divisiones de juego a elegir desde La Liga Top hasta la
Segunda División. (Liga Top/Engloba
League/LigaMáster/SegundaA/SegundaB)
Liga específica de veteranos (+35 años y un máximo de 3 sub
30+portero (justificado)). Esta liga será semanal y empezará en
Noviembre.
Días de juego Víernes/Sábado/Domingo y Lunes, con la posibilidad
de poder especificar en la inscripción el no poder jugar viernes y lunes
por plantilla corta y por motivos laborales, competiciones especificas (de
lunes a sábado)
Larga duración de los partidos. 50’ (25x 2 partes)
Posibilidad de aplazamiento de partidos regulado mediante reglamento
Rotación permanente del material deportivo
PRECIOS DE “COSTE” EN EQUIPACIONES con Deportes Lago,
Joma Lago trato personalizado.
Director y auxiliares de campo en todas nuestras instalaciones
Rigor y profesionalidad en el sector arbitral
Comité de competición y arbitraje
Trofeos para los mejores clasificados de todas las ligas y "pichichis"
Gestor de competiciones especializado en estadísticas actualizadas
y área privada del equipo
Parking gratuito en todas nuestras instalaciones
Página web / gestor de competiciones para el seguimiento de las
competiciones y estadísticas
Control de jugadores con revisiones de fichas en cada uno de los
partidos

SISTEMA DE JUEGO TEMPORADA 2019/20:
¡¡VOLVEMOS A COMENZAR por la competición de “Copa de Asturias F7A
Engloba Sport”!!
FECHAS DE JUEGO: 27/28/29 DE SEPTIEMBRE • 04/05/06 DE OCTUBRE •
18/19/20 DE OCTUBRE
¿EN QUE CONSISTE LA COPA APERTURA?
Una nueva forma de empezar la Temporada que instauramos la
temporada 2018/19 y donde los equipos volvieron a votar de seguir con
este inicio por su éxito. Una nueva form a de que los equipos engr asen
esas articulaciones que después del ver ano necesitan mar cha.
El orden de los factores no alt era el producto, eso dice una fórmula
matemática, sin embargo después de analizar var ios formatos siempre
pensando en la máxima igualdad de principio a fin hemos decidido
seguir con este formato tan atractivo y
diferent e, aunque no se
diferenciará del acierto a nivel de igualdad de esta temporada pasada.
1ª FASE COPA F7A ENGLOBA SPORT:
La Copa, estará formada por grupos de 3 equipos. Tipo
“Champions”, grupos formados en la reunión de los equipos el día 20 de
Sept iembre de 2019.
EJEMPLO: 16 GRUPOS DE 3 EQ UIPOS
Como novedad esta temporada los equipos cabezas de ser ie serán en
este caso los 16 mejores equipos clasificados de las ligas clausura
temporada 2018/19, por orden correlativo.
De este modo los mejores 16 equipos jugarán a partir de Febrero LA
COPA CLAUSURA ORO. Dividida en 4 gr upos de 4 equipos.
Los 16 equipos siguientes clasif icados jugarán a partir de Febrero LA
COPA CLAUSURA PLATA. Dividida en 4 grupos de 4 equipos.
Los 16 equipos restantes clasificados jugarán a partir de Febrero LA
COPA CLAUSURA BRONCE. Dividida en 4 grupos de 4 equipos.
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¿QUE VENTAJAS TIENE EMPEZAR POR LA COPA DE ASTURIAS ENGLOBA
SPORT?
La mayor ventaja de empezar por la COPA es, iniciar una
competición que dar á a los equipos el posicionarse para el nivel de la
categoría Copa, per o que a la vez hace que los equipos vayan cogiendo
la forma, tipo pretemporad a y vayan recuperando también efectivos y
compañer os por fichajes nuevos o por regreso de las vacaciones.
¿QUE DIFERENCIAS HAY CON EL FORMATO DE OTROS FORMATOS
ARCAICOS?
La mayor diferencia es única y exclusivamente el usar est e inicio
como Pret emporada y a la vez con el morbo que da el poder
clasif icarte para la segunda fase de copa, fases de grupos CLAUSURA
en tu nivel compet itivo.
En esta competición los equipos se testean, van orientándose
para La Liga Apert ura, a la vez que hay sorpresas siempre. En esta
temporada hay cabezas de serie, par a no estropear “”Entr e Comillas”
los niveles, sobre todo en la categoría Bronce.

“CON ESTA NOVEDAD LA IGUALDAD Y EL ATRACTIVO ESTÁ
ASEGURADO, ASÍ COMO LA MÁXIMA EXIGENCIA DESDE EL INCIO DE LA
TEMPORADA”
LIGA APERTURA ¿EN QUE CONSISTE?:
FECHAS DE JUEGO: 25/26/27 DE OCTUBRE • 08/09/10 – 15/16/17 –
22/23/24 -29/30/01 DE NOVIEMBRE • 13/14/15 DE DICIEMBRE •
10/11/12 – 17/18/19 – 24/25/26 DE ENERO.
1ª FASE: LIGA APERTURA AUTOMINESA ARTIME:
La primera Fase denominada est a temporada “Liga
Apertura” tendr á una fecha de inicio y una fecha de final ya establecida
en el calendario anual que presentaremos en este mismo dossier. Las
Ligas Apertura, estarán divididas por categorías desde el pr imer
momento y en relación al nivel de la temporada pasada 2018/19.
Se dividirá en diferentes categorías, diferentes niveles, basado
siempre en ligas cortas para máxima igualdad y disfrute.
·

LIGA APERTURA CATEGORÍA TOP AUTOMINESA ARTIME

·

LIGA APERTURA CATEGORÍA ENGLOBA LEAGUE

·

LIGA APERTURA CATEGORÍA MÁSTER

·

LIGA APERTURA SEGUNDA DIVISIÓN

**NOTA: Dependiendo del número de equipos inscritos f inales podría
haber alguna variedad en relación al número de equipos por grupo.
(Fecha finalización Inscripciones dí a 16 de septiembre).
COPA CLAUSURA ¿EN QUE CONSISTE?:
FECHAS DE JUEGO: 31/01/02 ENERO/FEB • 07/08/09 FEBRERO • 14/15/16
DE FEBRERO.
COPA CLAUSURA:
Esta categoría gana cada año muchísima aceptación. Después de iniciar
la Pret emporada con la Copa Apertura, los equipos iniciarán esta Copa
Clausur a en su categoría, la que se ganaron en la Copa Apertura.
Las vent ajas son el poder volver a jugar otra fase de grupos, dividida
por niveles. Habrá Copa Oro Clausura (16 equi pos divi didos en
grupos de 4). Habrá Copa Plata y habrá Copa Bronce . Mismo
sistema que la Oro.
Aquí se clasif icarán los equipos para Cuartos de Final de cada nivel , así
como semif inales y finales correspondientes.
Sin duda es muy atr activa dicha competición.
FECHAS DE CUARTOS Y SEMIS: 15/16/17 DE MAYO.
FECHAS DE LAS FINALES: 29/30/31 DE MAYO.
LIGA CLAUSURA:
¿EN QUE CONSISTE?
FECHAS DE JUEGO: 21/22/23 y 28/29/01 DE FEBRERO Y MARZO. 06/07/08
– 13/14/15 – 20/21/22 – 27/28/29 DE MARZO. 17/18/19 – 24/25/26 DE
ABRIL Y 08/09/10 DE MAYO.
Después de jugar la LIGA APERTURA nuestros equipos se colocan en
parrilla de salida, se sitúan en su cat egoría en relación con su liga
regular de la Apertur a.
Por lo tanto, al igual que en la temporada pasada 2018/19, t odo se
decidirá en las jornadas final es. Lo que hace que nuestras ligas
tengan una má xima emoción y una concentraci ón de que cada
partido es único. Una Liga Clausura, también corta, a un partido y
donde los equipos se juegan los premios finales de la t empor ada.
La Liga Clausura es única.
La temporada anter ior, en las categorías Top Autominesa (Champions),
en La Engloba League , en La Mást er y en la Bási c, todo se decidió en
las últ imas 2 jornadas e inclus o en la última, lo que da un valor especia l
a esta Liga Clausur a de cada nivel.

Una vez finalizada la L IGA CLAUSURA, los equipos se meter án de lleno
en LOS CUARTOS Y SEMIS de La Copa de Astur ias Engloba Sport , en
EL II TORNEO CAM PEONATO DE ASTURIAS ENGLOBA F7, en LAS
FINALES ORO/PLATA/BRONCE DE COPA.
Y a cont inuación las novedades de la temporada.
05/06/07 de JUNIO SE JUGARÁ LA SALOU PARTY.
(LOS EQUIPOS OBTENDRÁN PREMIOS PARA IR A SALOU)
12/13/14 de JUNIO SE JUGARÁ EN CA NTABRIA UNA FIESTA DEL
FÚTBOL DE ENGLO BA SPORT. Al igual que la temporada pasada en
León, en esta ocasión todos podrán ir a Santander a pasar un fin de
semana de fútbol y fiesta.
(LOS EQUIPOS OBTENDRÁN PREMIOS PARA DESCONTAR DE LA
FIESTA DEL FÚTBOL EN CA NTABRIA) .
19/20/21 de JUNIO SE JUGARÁ LA F7N CUP NACIONAL en
PAMPLONA. Donde los ganadores de difere ntes cat egorías de Engloba,
así como de los torneos , de La Copa y de l Tor neo de Cantabria tendr án
premios para descontar en Pamplona y pasar un fin de temporada a lo
grande.
26/27/28 ALL STAR FIN DE TEMPORA DA.
LOS LUNES CONVOCATORÍA DE SELECCIÓN:
Como novedad los lunes, cada 15 días, nuestro seleccionador
convocará a dos selecciones para jugar un partido y que nuestro
míster Rogelio Lamar pued a ir configurando la selecci ón f inal que
nos representará en varios torneos extras fuera de la provincia que
os iremos anunciando en cuan to se cierr en.

EN JULIO NOS ESPERARÁ EL XXV TORNEO DE VA LDREDO 2020.
25 aniversario de este gran Torneo, Organizado por La Asociación de
Vecinos San Sal vador de Val dredo y donde partici pamos en la
Organización.
Esta nueva temporada Valdredo tendrá un formato especial para poder
dar la facilidad a los equipos de fuera de la zona a poder trasladarse y
disfrutar de un fin de semana o dos de ese pueblo y torneo tan
maravilloso.
Las plazas para los equipos de Engloba Sport serán concedidas por
premios de la temporada en cada cat egoría.

Revisa toda la inf ormación de la liga en www.englobasport.com

