TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR N.º 133
Sorteo 2ª Eliminatoria Play Off Ascenso a 2ª RFEF FUTSAL
El lunes día 23 de mayo de 2022, a las 16.45 horas, se celebrará, en la sede de la
RFEF, el sorteo correspondiente a la segunda eliminatoria del Play Off de
Ascenso a Segunda RFEF Futsal, que podrá seguirse en directo vía streaming
a través de los medios oficiales de la RFEF y se llevará a cabo de conformidad
con las siguientes:

DISPOSICIONES:
PRIMERA. – EQUIPOS CLASIFICADOS.
Participan los 12 equipos clasificados de la primera eliminatoria
DEPORCYL-GUARDO FS
SANTIAGO FUTSAL
TAFA F.S.
C.D. OTXARTABE
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ CE
SALA 5 MARTORELL F.S.
UNIÓN TRES CANTOS LIVALL
CD EL VALLE
IMPERIAL CLUB DEPORTIVO
JAÉN FS PARAISO INTERIOR
GRAN CANARIA FÚTBOL SALA
CD TENERIFE IBERIA TOSCAL
SEGUNDA. – DESARROLLO DEL SORTEO.
El sorteo se hará con los 12 equipos clasificados de la 1ª eliminatoria,
condicionado a que no puedan cruzarse equipos del mismo grupo ni
enfrentarse entre ellos los equipos que hayan quedado en 1ª posición en la liga
regular.

Los 6 equipos ganadores se clasificarán para la 3ª eliminatoria.

TERCERA. – FECHAS DE LA SEGUNDA ELIMINATORIA.
Se disputarán el fin de semana del 28/29 de mayo de 2022 (ida) y el fin de
semana 4/5 de junio de 2022 (vuelta)
CUARTA. – NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Se juega una eliminatoria de ida y vuelta en la que se contabilizará la
diferencia de goles entre ambos partidos. Si al finalizar el tiempo
reglamentario de ambos partidos el resultado de la diferencia de los goles
fuese de empate, se disputará una prórroga de dos (2) tiempos de tres (3)
minutos. En caso de persistir el empate, el resultado favorecerá al equipo que
mejor clasificado haya quedado en liga regular o al que haya tenido mejor
coeficiente.

Las Rozas de Madrid, a 23 de mayo de 2022.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Andreu Camps
Secretario General

