TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR N.º 125
PLAY OFF DE ASCENSO A SEGUNDA RFEF:
FINALES POR EL ASCENSO

1. Equipos participantes.

En las Finales por el Ascenso a Segunda RFEF participarán los 18
vencedores de la segunda eliminatoria del Play Off de Ascenso a
Segunda RFEF.
2. Sistema de Competición.

Las Finales por el Ascenso a Segunda RFEF se desarrollarán mediante el
sistema de eliminatorias, a partido único, conforme al Reglamento
General, disputando los partidos en la sede designada por la RFEF.
Las Finales por el Ascenso a Segunda RFEF se disputarán mediante una
eliminatoria a partido único en las que los encuentros se determinarán
mediante sorteo, enfrentando a los que hubiesen obtenido mejor
clasificación contra los que hubiesen obtenido peor.
3. Normativa de aplicación.

El Play Off de Ascenso a Segunda RFEF, tanto en su organización como
en su desarrollo, se regirán, específicamente, por las Normas
Reguladoras y Bases de Competición publicadas mediante la Circular
N.º 98 de la temporada 2020/2021, ello sin perjuicio de los dispuesto en
las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico federativo.

Cabe recordar que en las Finales por el Ascenso a Segunda RFEF, en caso
de empate a la conclusión de los 90 minutos, se disputará una prórroga
de dos partes de 15 minutos cada una y, si prosiguiese el empate al
término de la misma, se proclamará vencedor al equipo que hubiese
obtenido mejor posición en la fase regular. En el caso en el que se
enfrenten dos equipos que hubiesen quedados clasificados en la misma
posición, si prosiguiese el empate al término de la prórroga, se procederá
al lanzamiento desde el punto de penalti hasta obtener el campeón,
todo ello de conformidad con la Regla de Juego 10 de la IFAB.
Los 9 clubes vencedores ascenderán, junto a los primeros clasificados de
cada grupo, a Segunda RFEF.
Este sistema de competición es el vigente sin perjuicio de la normativa
extraordinaria aprobada en supuestos extraordinarios derivados del
COVID-19.
4. Sorteo.

El lunes día 16 de mayo de 2022, a las 13:00 horas, se celebrarán, en la
sede de la RFEF, el sorteo correspondiente a las Finales por el Ascenso a
Segunda RFEF que podrán seguirse presencialmente o a través de la
retransmisión en streaming por los canales oficiales de la RFEF.
A los efectos del sorteo, los clubes serán distribuidos en tantas copas
como posiciones haya, es decir, los clubes participantes que hayan
quedado en la competición regular en segunda posición serán
introducidos en una copa, los terceros en otra y así sucesivamente hasta
completar, en el caso que haya equipos de las 4 posiciones, las 4 copas.
Se comenzará emparejando a los equipos con mejor posición contra los
de peor posición hasta que fuese posible. En el caso que existan
enfrentamientos entre equipos de la misma posición, el orden de
extracción de bolas determinará la condición de local. A los efectos

anteriores, los emparejamientos quedarán determinados del siguiente
modo:

Final 1

LOCAL
Primera bola extraída

VISITANTE
Segunda bola extraída

Final 2

Tercera bola extraída

Cuarta bola extraída

Final 3

Quinta bola extraída

Sexta bola extraída

Final 4

Séptima bola extraída

Octava bola extraída

Final 5

Novena bola extraída

Décima bola extraída

Final 6

Undécima primera
bola extraída
Decimotercera bola
extraída
Decimoquinta bola
extraída
Decimoséptima bola
extraída

Duodécima bola
extraída
Decimocuarta bola
extraída
Decimosexta bola
extraída
Decimoctava bola
extraída

Final 7
Final 8
Final 9

5. Sede.

La sede asignada por la Comisión de Designaciones de la RFEF es Las
Rozas de Madrid, disputando los partidos en las instalaciones de césped
artificial de la Ciudad del Fútbol de la RFEF y del Campo Municipal
Dehesa de Navalcarbón.
6. Horarios.

Los horarios de los encuentros correspondientes a las Finales por el
Ascenso a Segunda RFEF serán los siguientes:

SÁBADO 21/05/2022
•
•
•
•
•

FINAL 1 (12:00 horas) – Navalcarbón
FINAL 2 (12:00 horas) – Ciudad del Fútbol
FINAL 3 (19:00 horas) – Ciudad del Fútbol
FINAL 4 (19:00 horas) - Navalcarbón
FINAL 5 (22:00 horas) – Ciudad del Fútbol

DOMINGO 22/05/2022
•
•
•
•

Final 6 (12:00 horas) – Ciudad del Fútbol
Final 7 (12:00 horas) – Navalcarbón
Final 8 (19:30 horas) – Ciudad del Fútbol
Final 9 (19:30 horas) - Navalcarbón

Las Rozas de Madrid, a 10 de mayo de 2022.

Andreu Camps Povill
Secretario General

