LIGA DE BARRIOS
ARACENA 2018
La Liga de Barrios de Aracena en su edición de 2018, va a estar compuesta por dos divisiones:
Infantil con un total de 2 equipos y Cadete con un total de 10 equipos.
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
•
•
•

Infantiles: Jugaran una ligue a cuatro vueltas.
Cadete: Dos grupos de 5 equipos cada uno. Se enfrentaran a una liga regular simple, pasando a
cuartos de final los cuatro primeros clasificados de cada grupos.
Los enfrentamientos de cuartos de final y semifinales serán de la siguiente manera:
1º Grupo 1 — 4º Grupo 2
1º Grupo 2 — 4º Grupo 1
2º Grupo 1 — 3º Grupo 2
2º Grupo 2 — 3º Grupo 1

•

(A)
(B)
(C.)
(D)

Los enfrentamientos de semifinales serán:
Ganador emparejamiento A — Ganador emparejamiento D
Ganador emparejamiento B — Ganador emparejamiento C.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN:
En caso de empate entre equipos se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Gol-average particular entre sus enfrentamientos
2. Gol-average general (goles a favor menos goles en contra), clasificándose aquel con
mayor diferencia a favor.
3. Mayor número de goles marcados
4. Menor numero de goles encajados
5. Menor numero de tarjetas recibidas por el equipo.
6. En caso de seguir empatados se jugará un partido entre ambos.
En caso de triple empate, se mirarán los puntos 2,3,4.
TROFEOS: Recibirán trofeos:
Categoría Infantil: los dos equipos.
Categoría Cadete: los 3 primeros clasificados , así como el máximo goleador y el portero menos
goleado. Para los trofeos de máximo goleador y portero menos goleado, se tendrán en cuenta los
partidos a partir de semifinales. Si hubiese empate, se contabilizaran los de cuartos de final.
DURACIÓN DE LOS PARTIDOS: Los partidos tendrán una duración total de 40´, divididos en
dos tiempo de 20´ a reloj corrido. Los árbitros tendrán la potestad de parar el reloj o alargar el partido
si lo consideran oportuno por cualquier circunstancia.

