
Torneo Pascua De Resurrección.- El Torneo Pascua De Resurrección estará formada por una liga a una única vuelta entre 

los cinco equipos participantes en la fase regular. 

Fechas

Puedes consultar todas las fechas de la competición en el documento Desarrollo De La Competición 2022 - 2023

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 5SISTEMAS DE COMPETICIÓN

FÚTBOL 7 PREBENJAMÍN MIXTO participantes

Sistema De Arbitraje

Un árbitro por partido.

Trofeos

Trofeo para los tres primeros clasificados de la competición y trofeo para los tres primeros clasificados del Torneo 

Pascua De Resurrección.

Sistema De Competición

Fase Única.- La competición estará formada por un único grupo de cinco equipos, compitiendo en una liga a doble 

vuelta.

http://www.ecsevilla.org/documentacion_deportes/competicion/Desarrollo De La Competici%C3%B3n 2022-2023.pdf


Sistema De Arbitraje

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 18SISTEMAS DE COMPETICIÓN

FÚTBOL 7 BENJAMÍN MIXTO participantes

Puedes consultar todas las fechas de la competición en el documento Desarrollo De La Competición 2022 - 2023

Un árbitro por partido.

Trofeos

Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría.

Sistema De Competición

Fase Regular.- La fase regular estará formada por tres grupos de seis equipos cada uno, compitiendo en una liga a doble 

vuelta, en la que se clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros para la fase final, disputando el 

resto la fase de consolación.

Fase Final.- La fase final estará formada por un cuadro de competición en sistema de eliminatoria a doble vuelta desde 

cuartos de final.  Los 8 equipos clasificados se establecerán en un ranking según el número de puntos conseguidos por 

partido disputado, que servirá para determinar los emparejamientos de cuartos de final según 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 con la 

limitación que no se enfrenten equipos del mismo grupo. Los equipos eliminados en cuartos de final pasan a disputar 

una fase de consolación por los puestos 5º-8º.

Fase De Consolación Por El Puesto 15º.- La fase de consolación por el puesto 15º estará formada por una liga a una 

única vuelta entre los tres equipos sextos clasificados y el peor quinto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por El Puesto 12º.- La fase de consolación por el puesto 12º estará formada por una liga a una 

única vuelta entre los dos mejores equipos quintos clasificados y el peor cuarto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por El Puesto 9º.- La fase de consolación por el puesto 9º estará formada por una liga a una única 

vuelta entre los dos mejores equipos quintos clasificados y el peor cuarto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por un enfrentamiento a 

doble partido entre los equipos eliminados en cuartos de final, en función de su resultado y atendiendo a la diferencia de 

goles a favor y en contra. En caso de empate, se atenderá al promedio de puntos conseguidos por partido disputado en 

la fase regular.

Fechas

http://www.ecsevilla.org/documentacion_deportes/competicion/Desarrollo De La Competici%C3%B3n 2022-2023.pdf


Sistema De Arbitraje

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 30SISTEMAS DE COMPETICIÓN

FÚTBOL 7 ALEVÍN MIXTO participantes

Fechas

Puedes consultar todas las fechas de la competición en el documento Desarrollo De La Competición 2022 - 2023

Un árbitro por partido.

Trofeos

Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza para los Juegos Nacionales Escolares EMDE 

2024 para los dos primeros clasificados.

Sistema De Competición

Fase Regular.- La fase regular estará formada por seis grupos de cinco equipos cada uno, compitiendo en una liga a 

doble vuelta, en la que se clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificados, 

disputando el resto la fase de consolación.

Fase Final.- La fase final estará formada por un cuadro de competición en sistema de rondas eliminatorias a doble vuelta 

desde octavos de final.  Los 16 equipos clasificados se establecerán en un ranking según el número de puntos 

conseguidos por partido disputado, que servirá para determinar los emparejamientos de octavos de final según 1-16, 2-

15, 3-14, 4-13, etc... con la limitación que no se enfrenten equipos del mismo grupo. Los equipos eliminados en octavos 

de final pasan a disputar una fase de consolación por los puestos 9º-16º.

Fase De Consolación Por El Puesto 26º.- La fase de consolación por el puesto 26º estará formada por una liga a doble 

vuelta entre los cuatro peores equipos quintos clasificados.

Fase De Consolación Por El Puesto 23º.- La fase de consolación por el puesto 23º estará formada por una liga a doble 

vuelta entre los dos peores equipos cuartos clasificados y el mejor quinto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por El Puesto 20º.- La fase de consolación por el puesto 20º estará formada por una liga a doble 

vuelta entre los tres mejores cuartos clasificados de la fase regular que no acceden a la fase de consolación por el puesto 

17º. 

Fase De Consolación Por El Puesto 17º.- La fase de consolación por el puesto 17º estará formada por una liga a doble 

vuelta entre los dos equipos terceros clasificados y el mejor cuarto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por Los Puestos 9º-16º.- La fase de consolación por los puestos 9º-16º estará formada por un 

enfrentamiento a doble vuelta entre dos equipos eliminados de octavos de final, en función de su resultado y 

atendiendo a la diferencia de goles a favor y en contra. En caso de empate, se atenderá al promedio de puntos 

conseguidos por partido disputado en la fase regular.

http://www.ecsevilla.org/documentacion_deportes/competicion/Desarrollo De La Competici%C3%B3n 2022-2023.pdf


Sistema De Arbitraje

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 17SISTEMAS DE COMPETICIÓN

FÚTBOL 7 INFANTIL MASCULINO participantes

Puedes consultar todas las fechas de la competición en el documento Desarrollo De La Competición 2022 - 2023

Un árbitro por partido.

Trofeos

Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza para los Juegos Nacionales Escolares EMDE 

2024 para los dos primeros clasificados.

Sistema De Competición

Fase Regular.- La fase regular estará formada por dos grupos de seis equipos cada uno y un grupo de cinco equipos, 

compitiendo en una liga a doble vuelta, en la que se clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros 

para la fase final, disputando el resto la fase de consolación.

Fase Final.- La fase final estará formada por un cuadro de competición en sistema de eliminatoria a doble vuelta desde 

cuartos de final.  Los 8 equipos clasificados se establecerán en un ranking según el número de puntos conseguidos por 

partido disputado, que servirá para determinar los emparejamientos de cuartos de final según 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 con la 

limitación que no se enfrenten equipos del mismo grupo. Los equipos eliminados en cuartos de final pasan a disputar 

una fase de consolación por los puestos 5º-8º.

Fase De Consolación Por El Puesto 15º.- La fase de consolación por el puesto 15º estará formada por una liga a una 

única vuelta entre los dos equipos sextos clasificados y el peor quinto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por El Puesto 12º.- La fase de consolación por el puesto 12º estará formada por una liga a una 

única vuelta entre los dos mejores equipos quintos clasificados y el peor cuarto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por El Puesto 9º.- La fase de consolación por el puesto 9º estará formada por una liga a una única 

vuelta entre los dos mejores equipos quintos clasificados y el peor cuarto clasificado en la fase regular.

Fase De Consolación Por El Puesto 5º.- La fase de consolación por el puesto 5º estará formada por un enfrentamiento a 

doble partido entre los equipos eliminados en cuartos de final, en función de su resultado y atendiendo a la diferencia de 

goles a favor y en contra. En caso de empate, se atenderá al promedio de puntos conseguidos por partido disputado en 

la fase regular.

Fechas

http://www.ecsevilla.org/documentacion_deportes/competicion/Desarrollo De La Competici%C3%B3n 2022-2023.pdf


Sistema De Arbitraje

XXXII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 5SISTEMAS DE COMPETICIÓN

FÚTBOL 7 CADETE MASCULINO participantes

Fechas

Puedes consultar todas las fechas de la competición en el documento Desarrollo De La Competición 2022 - 2023

Un árbitro por partido.

Trofeos

Trofeo para los tres primeros clasificados de la categoría y derecho de plaza para los Juegos Nacionales Escolares EMDE 

2024 para los dos primeros clasificados de la competición. Trofeo para los tres primeros clasificados del Torneo Pascua 

De Resurrección.

Sistema De Competición

Fase Única.- La competición estará formada por un único grupo de cinco equipos, compitiendo en una liga a doble 

vuelta.

Torneo Pascua De Resurrección.- El Torneo Pascua De Resurrección estará formada por una liga a una única vuelta entre 

los cinco equipos participantes en la fase regular. 

http://www.ecsevilla.org/documentacion_deportes/competicion/Desarrollo De La Competici%C3%B3n 2022-2023.pdf

