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PROPUESTAS COMPETICIONES DE FUTBOL SALA TEMPORADA 2022/2023 

 

COMPETICIONES EN FORMATO LIGA 

 

• 3ª DIVISION (Grupo de 12 equipos): 
Fecha inicio liga regular: 7-9 de octubre de 2022 
Fecha finalización liga regular: 14-16 de abril de 2023 
 
2ª Fase: Play-off de ascenso a 2ª División B. 
 
ASCENSO: Los 4 primeros clasificados jugarán un play-off de ascenso para determinar 1 
ascenso a categoría de 2ª División B. Primera eliminatoria (Ida y vuelta): 1ºvs4º y 2ºvs3º. Los 
ganadores de cada eliminatoria se enfrentarán en la final (Ida y vuelta) para determinar el 
campeón de 3º División y, en consecuencia, el equipo con derecho de ascenso deportivo. 
 
DESCENSO: Los 2 últimos clasificados de la liga regular descenderán a 1ª Territorial. 

 

• 1ª TERRITORIAL (MASCULINA): 
GRUPO A (Isla de Tenerife) 
Fecha inicio liga regular: 14-16 de octubre de 2022 
Fecha finalización liga regular: 10-12 de marzo de 2023 
 
2ª Fase: Play-off de ascenso a 3ª División. 
 
ASCENSO: El campeón del grupo A al finalizar la liga regular ascenderá directamente a 3ª 
División. Los clasificados del 2º al 5º puesto jugarán un play-off de ascenso para determinar 
1 ascenso más a categoría de 3ª División. Primera eliminatoria (Ida y vuelta): 2ºvs5º y 3ºvs4º. 
Los ganadores de cada eliminatoria se enfrentarán en la final (Ida y vuelta) para determinar 
el segundo equipo con derecho de ascenso deportivo. 
 
DESCENSO: No hay descensos en esta categoría. 
 
GRUPO B (Isla de La Palma) 
Fecha inicio liga regular: 28-30 de octubre de 2022 
 
PENDIENTE: Configuración del Grupo de La Palma según equipos inscritos (competición de 
nueva creación). 
 

• 1ª TERRITORIAL (FEMENINA): 
Fecha inicio liga regular: 14-16 de octubre de 2022 
Fecha finalización liga regular: 14-16 de abril de 2023 
 
2ª Fase: Play-off de ascenso a 2ª División. 
 
ASCENSO: Al finalizar la liga regular se disputará un play-off de ascenso para determinar el 
equipo con derecho a disputar la fase de ascenso a 2ª División contra un equipo del resto de  
 
 
grupos de las restantes federaciones territoriales. Pendiente de confirmar el sistema de play-
off con La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP). 
 
DESCENSO: No hay descensos en esta categoría. 
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• JUVENIL TERRITORIAL: 
GRUPO A (Isla de Tenerife): 
Fecha inicio liga regular: 14-16 de octubre de 2022 
 
2ª Fase: Play-off de ascenso a Juvenil División de Honor. 
 
ASCENSO: Los 4 primeros clasificados jugarán un play-off de ascenso para determinar 1 
ascenso a categoría de División de Honor Juvenil. Primera eliminatoria (Ida y vuelta): 1ºvs4º 
y 2ºvs3º. Los ganadores de cada eliminatoria se enfrentarán en la final (Ida y vuelta) para 
determinar el campeón de Juvenil Territorial y, en consecuencia, con derecho de ascenso 
deportivo. 
 
DESCENSO: No hay descensos en esta categoría. 
 
GRUPO B (Isla de La Palma): 
Fecha inicio liga regular: 28-30 de octubre de 2022 
 
PENDIENTE: Configuración del Grupo de La Palma según equipos inscritos (competición de 
nueva creación). 
 

• CADETE: 
Fecha inicio liga regular: 14-16 de octubre de 2022 
 
PENDIENTE: Configuración del Grupo de La Palma. 
 

• RESTO BASE (INFANTIL – ALEVIN – BENJAMIN – PREBENJAMIN): 
Fecha inicio liga regular: 21-23 de octubre de 2022 
 
PENDIENTE: Configuración de los Grupos de La Palma. 

 
 

 
COMPETICIONES EN FORMATO COPA: 

 
Todas las categorías tendrán otra competición “Copa Federación” cuya fecha de inicio estará 
supeditada a la finalización de la Liga Regular y cuyo formato dependerá de los equipos 
participantes: 

 

• Copa Federación categoría prebenjamín (isla de Tenerife). 

• Copa Federación categoría benjamín (isla de Tenerife). 

• Copa Federación categoría alevín (isla de Tenerife). 

• Copa Federación categoría infantil (isla de Tenerife). 

• Copa Federación categoría cadete (isla de Tenerife). 

• Copa Federación categoría juvenil (isla de La Palma). 

• Copa Federación categoría senior femenina (isla de Tenerife). 

• Copa Federación categoría senior masculino (isla de La Palma). 
 

Además de lo anterior, las copas que tienen una denominación específica son las siguientes: 
 

• CATEGORIA SENIOR: Copa “Carmen Rosa Lemus Mederos” ("Copa Mensa"). 

• CATEGORIA JUVENIL: Copa “José Celso González Fajardo”. 

• COMPETICIÓN DE NUEVA CREACIÓN: En homenaje a D. Rafael Nuñez González “Falo” 
se creará una nueva competición denominada “SUPERCOPA D. Rafael Nuñez González 
“Falo”” donde competirán todos los equipos senior de la Federación (2ªB, 3ª División y 1ª 
Territorial). 
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PERIODO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS 
 
 
 

Las fechas máximas de fichajes se informará mediante circular teniendo en consideración 
como fecha tope el viernes de la cuarta última jornada de la competición de la que se trate a 
las 16:00.

 

 

 

 

 

 

 


