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Desarrollo de las Competiciones Municipales 
Temporada 2012-2013 

 
 
 La Concejalía de deporte de Móstoles propone la Organización y Desarrollo de las 
Competiciones Municipales para la temporada 2012-2013 reflejando las competiciones 
habituales en temporadas anteriores, Marcando como objetivo de dichas Competiciones 
Municipales la mejora de la salud, tanto en el ámbito biológico, evitando la perdida de la 
condición física y la capacidad funcional, como en el ámbito psicológico buscando una 
actitud equilibrada y compensada, como en el ámbito social mejorando la relación y la 
integración social mediante el trabajo en grupo y el ocio activo. 
 
 La Organización de Campeonatos Municipales prepara para la temporada 2012-2013 
los mismos deportes que en temporadas anteriores; Baloncesto, Fútbol-11, Fútbol-7 y 
Fútbol-Sala, basando las competiciones de cada uno de estos diferentes deportes en las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Celebración de los trofeos de “Supercopa” como principio de cada temporada, “Liga 
Municipal” y “Copa del Ayuntamiento” en cada disciplina deportiva. 

 
2. Aprovechamiento de las instalaciones municipales en los tramos que están 

reservados a la Competición Municipal (del 16 de septiembre de 2012, al 23 de junio 
de 2013). 

 
3. El desarrollo de estos trofeos, “Supercopa”, “Liga Municipal” y “Copa del 

Ayuntamiento”, estarán basados en la “Normativa General de Competición”. 
 

4. El no acatamiento a la Normativa General de Competición, será sancionado en base 
al “Libro de Sanciones”. 

 
5. Los participantes en las Competiciones Municipales de adultos habrán nacido en el 

año 1994 o anteriores pudiendo tener en plantilla cada equipo cinco jugadores de 
categoría juvenil (nacidos en 1995 ó 1996) 

 
6. Norma básicas para el trofeo de “Supercopa”. 

 
a. Este Trofeo se jugara en todas las Disciplinas Deportivas con los equipos mas 

destacados en la temporada anterior. 
b. El trofeo se considera como el comienzo de la próxima temporada, por lo que se 

regirán con las normas de la citada temporada. 
 

7. Normas básicas para la “Liga Municipal”. 
 

a. La Liga Municipal se jugara en una única fase regular a dos vueltas. 
 

8. Normas básicas para la “Copa del Ayuntamiento”. 
a. Se prepararan los Trofeos de “Copa del Ayuntamiento” por categorías en cada 

deporte, excepto en fútbol-11. Con esta distribución se da la oportunidad de ganar 
trofeo a los equipos de categorías inferiores. 
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b. Se jugaran por fases, grupos y cruces, o por eliminatoria directa, según las 

características de cada deporte. 
 

9. Desarrollo de las competiciones de cada deporte. 
 

FÚTBOL-11 
 

Supercopa 
Trofeo de principio de temporada que se prepara con las siguientes normas: 
- Trofeo a jugar el fin de semana anterior al comienzo de la Liga Municipal. 
- Este Trofeo pertenece a la temporada 2013-2014, por lo que se jugara con las 

fichas y normas de la citada temporada. 
- El desarrollo exacto de este Trofeo se comunicara oportunamente. 

 
Liga Municipal 
Planteamiento para la temporada 2012-2013 en dos categorías. 
o 1ª división - (16 equipos). 
o 2ª división - (16 equipos). 

- Los equipos retirados, expulsados y/o descalificados se contabilizan entre los 
equipos que descienden de categoría. 

 
Distribución de los partidos para la temporada 2012-2013: 
 1ª div. domingos, Iker Casillas campos 1 y 5 a las 9, 11, 13 y 15 horas, ocho 

(8) partidos. 
 2ª div. domingos, Iker Casillas campos 2 y 3 a las 9, 11, 13 y 15 horas, ocho 

(8) partidos. 
 

Descensos al final de la temporada 2012-2013: 
 De 1ª div. descenderán a 2ª división los tres últimos clasificados en 1ª división 

al término de la temporada 2012-2013, incluidos los equipos retirados, 
descalificados y/o expulsados. 

 De 2ª div. quedaran excluidos de la competición los equipos retirados, 
descalificados y/o expulsados. 

 Nota.- Los equipos que por razones deportivas, administrativas o por estar 
sancionados, desciendan de categoría, no podrán ser repescados bajo ningún 
concepto. 

 
Ascensos al final de la temporada 2012-2013: 
 A 1ª div. ascienden los tres primeros equipos clasificados en segunda división 

al término de la temporada 2012-2013. 
 A 2ª div. se incorporan los equipos necesarios, hasta completar los dieciséis 

equipos en 2ª división, entre los que hayan solicitado su ingreso en la Liga 
Municipal de fútbol-11 respetando el orden de la Lista de Espera. 

 Nota.- Los equipos que lo deseen pueden renunciar al ascenso comunicando 
tal deseo mediante escrito entregado el La Oficina de Campeonatos cinco 
jornadas antes de acabar la Liga Municipal. Las renuncias de los equipos se 
publicaran en el Tablón de Anuncios, no teniendo en cuenta a estos equipos 
para completar los ascensos de categorías. 
En esta situación será el equipo o equipos siguientes los que opten al ascenso 
de categoría, nunca un equipo descendido.  
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Copa del Ayuntamiento  
Planteamiento para la temporada 2012-2013. 
o La “Copa del Ayuntamiento” comenzara una vez terminada la “Liga Municipal”. 
o La “Copa de Ayuntamiento” se jugara en un único grupo de participación. 
o La “Copa del Ayuntamiento” se jugara por eliminatoria a un solo partido y por 

sorteo directo entre todos los equipos de fútbol-11. 
o No se suspenderá, aplazara o modificara la hora de ningún encuentro del torneo 

de “Copa del Ayuntamiento”. 
o En caso de empate al final del encuentro, se lanzaran 5 penaltis por cada equipo 

de forma alternativa y en caso de seguir el empate se seguirán lanzando penaltis 
alternativamente hasta que se deshaga el empate. 

 
FÚTBOL-7 
 

Supercopa 
Trofeo de principio de temporada que se prepara con las siguientes normas: 
- Trofeo a jugar el fin de semana anterior al comienzo de la Liga Municipal. 
- Este Trofeo pertenece a la temporada 2013-2014, por lo que se jugara con las 

fichas y normas de la citada temporada. 
- El desarrollo exacto de este Trofeo se comunicara oportunamente. 
 
Liga Municipal  
Planteamiento para la temporada 2012-2013 en cinco categorías. 
o 1ª división- (14 equipos). 
o 2ª división- (14 equipos). 
o 3ª división- (28 equipos en dos grupos “A” y “B”). 
o 4ª división- (28 equipos en dos grupos “A” y “B”). 
o Categoría preferente- (28 equipos en dos grupos “A” y “B”) 

 
Distribución de los partidos para la temporada 2012-2013: 
 1ª div. domingos, Iker Casillas campo 4a de 9 a 16 horas, siete (7) partidos. 
 2ª div. domingos, Iker Casillas campo 4b de 9 a 16 horas, siete (7) partidos. 
 3ª div.“A”. Sábados, Iker Casillas campo 1a-b de 16 a 20 horas siete (7) partidos. 
 3ª div.”B”. Domingos, Iker Casillas campo 4a-b de 16 a 20 horas siete (7) partidos. 
 4ª div.”A”. Sábados, El Soto-Carrefour a-b de 15 a 19 horas siete (7) partidos. 
 4ª div.”B”. Domingos, El Soto-Carrefour a-b de 14 a 18 horas siete (7) partidos. 
 Preferente “A”. Sábados, El Soto-Carrefour a-b de 18 a 22 horas siete (7) partidos. 
 Preferente “B”.Domingos, El Soto-Carrefour a-b de 17 a 21 horas siete (7) partidos 

 
Descensos al final de la temporada 2012-2013: 
 De 1ª div. descenderán a 2ª división los tres últimos clasificados en 1ª división al 

término de la temporada 2012-2013, incluidos los equipos retirados, descalificados 
y/o expulsados. 

 De 2ª div. descenderán a 3ª división (grupos a y b) los cuatro últimos clasificados 
en 2ª división al termino de la temporada 2012-2013, incluidos los equipos 
retirados, descalificados y/o expulsados. 

 De 3ª div. descenderán a 4ª división (grupos a y b) los dos últimos clasificados en 
cada grupo de 3ª división al termino de la temporada 2012-2013, incluidos los 
equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 
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 De 4ª división. descenderán a categoría preferente los dos últimos clasificados en 

cada grupo de 4ª división al término de la temporada 2012-2013, incluidos los 
equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 

 Nota.- Los equipos que por razones deportivas, administrativas o por estar 
sancionados, desciendan de categoría, no podrán ser repescados bajo ningún 
concepto. 

 
Ascensos al final de la temporada 2012-2013: 
 A 1ª div. ascienden los tres primeros equipos clasificados en segunda división al 

término de la temporada 2012-2013. 
 A 2ª div. ascienden los dos primeros equipos clasificados en cada grupo de 

tercera división al término de la temporada 2012-2013. 
 A 3ª div. ascienden los dos primeros equipos clasificados en cada grupo de cuarta 

división al término de la temporada 2012-2013. 
 A 4ª div. ascienden los dos primeros equipos clasificados en cada grupo de 

categoría preferente al término de la temporada 2012-2013. 
 A categoría preferente se incorporan los equipos necesarios, hasta completar los 

veintiocho equipos en categoría preferente, entre los que hayan solicitado su 
ingreso en la Liga Municipal de fútbol-7 respetando el orden de la Lista de Espera. 

En esta incorporación tendrán prioridad aquellos equipos que hayan participado en 
Competiciones Municipales de Móstoles en categoría juvenil, siempre que se 
inscriban en la Lista de Espera. 
 Nota.- Los equipos que lo deseen pueden renunciar al ascenso comunicando tal 

deseo mediante escrito entregado el La Oficina de Campeonatos cinco jornadas 
antes de acabar la Liga Municipal. Las renuncias de los equipos se publicaran en 
el Tablón de Anuncios, no teniendo en cuenta a estos equipos para completar los 
ascensos de categorías. 
En esta situación será el equipo o equipos siguientes los que opten al ascenso de 
categoría, nunca un equipo descendido.  

 
Copa del Ayuntamiento 
Planteamiento para la temporada 2012-2013. 
o La “Copa del Ayuntamiento” comenzara una vez terminada la “Liga Municipal”. 
o La “Copa del Ayuntamiento” se jugara en cuatro grupos de participación. 
o La “Copa del Ayuntamiento” se jugara por eliminatoria a un solo partido y por 

sorteo directo entre los equipos de cada grupo de participación de fútbol-7. 
o No se suspenderá o aplazara ningún encuentro del torneo de “Copa del 

Ayuntamiento”. 
o En caso de empate al final del encuentro, se lanzaran 5 penaltis por cada equipo 

de forma alternativa y en caso de seguir el empate se seguirán lanzando penaltis 
alternativamente hasta que se deshaga el empate. 

o Grupos de Competición para la Copa del Ayuntamiento. 
 Grupo de Participación “A” – los 28 equipos de 1ª y 2ª división. 
 Grupo de Participación “B” – los 28 equipos de 3ª división. 
 Grupo de Participación “C” – los 28 equipos de 4ª división. 
 Grupo de Participación “D” – los 28 equipos de categoría preferente. 
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FÚTBOL-SALA 
 

Supercopa 
Trofeo de principio de temporada que se prepara con las siguientes normas: 
- Trofeo a jugar el fin de semana anterior al comienzo de la Liga Municipal. 
- Este Trofeo pertenece a la temporada 2013-2014, por lo que se jugara con las 

fichas y normas de la citada temporada. 
- El desarrollo exacto de este Trofeo se comunicara oportunamente. 
 
Liga Municipal  
Planteamiento para la temporada 2012-2013 en cinco categorías. 
o 1ª división- (14 equipos). 
o 2ª división- (28 equipos en dos grupos “A” y “B”). 
o 3ª división- (28 equipos en dos grupos “A” y “B”). 
o 4ª división- (28 equipos en dos grupos “A” y “B”). 
o Preferente- (28 equipos en dos grupos “A” y “B”). 
- Los equipos retirados, expulsados y/o descalificados se contabilizan entre los 

equipos que descienden de categoría. 
 

Distribución de los partidos para la temporada 2012-2013: 
o 1ª div. lunes a viernes, Villafontana, entre las 21:00 y las 23:00 horas, siete (7) 

partidos. 
o 2ª div. lunes a viernes, La Loma, entre las 21:00 y las 23:00 horas y sábados tarde 

y domingos mañana, Villafontana o C.P. Pablo Sarasate, catorce (14) partidos. 
o 3ª div. sábados tarde y domingos mañana y tarde, La Loma catorce (14) partidos. 
o 4ª div. domingos mañana y tarde, Villafontana pistas exteriores, catorce (14) 

partidos. 
o Preferente. sábados tarde, Villafontana pistas exteriores, catorce (14) partidos. 

 
Descensos al final de la temporada 2012-2013: 
o De 1ª div. descienden los cuatro últimos clasificados, incluidos los retirados, 

descalificados y/o expulsados. 
o De 2ª div. descienden los dos últimos clasificados en cada grupo, incluidos los 

retirados, descalificados y/o expulsados. 
o De 3ª div. descienden los dos últimos clasificados de cada grupo, incluidos los 

retirados, descalificados y/o expulsados. 
o De 4ª div. descienden los dos últimos clasificados de cada grupo, incluidos los 

retirados, descalificados y/o expulsados. 
 Nota.- Los equipos que por razones deportivas, administrativas o por estar 

sancionados, desciendan de categoría, no podrán ser repescados bajo ningún 
concepto. 

 
Ascensos al final de la temporada 2009-2010: 
 A 1ª div. ascienden los dos primeros clasificados en cada grupo de segunda 

división. 
 A 2ª div. ascienden los dos primeros clasificados en cada grupo de tercera 

división. 
 A 3ª div. ascienden los dos primeros clasificados en cada grupo de cuarta división. 
 A 4ª div. ascienden los dos primeros clasificados en cada grupo de categoría 

preferente. 
 A categoría preferente se incorporan los equipos necesarios, hasta completar los 

veintiocho equipos en categoría preferente, entre los que hayan solicitado su 
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ingreso en la Liga Municipal de fútbol-sala respetando el orden de la Lista de 
Espera. 

En esta incorporación tendrán prioridad aquellos equipos que hayan participado en 
Competiciones Municipales de Móstoles en categoría juvenil, siempre que se 
inscriban en la Lista de Espera. 
 Nota.- Los equipos que lo deseen pueden renunciar al ascenso comunicando tal 

deseo mediante escrito entregado el La Oficina de Campeonatos cinco jornadas 
antes de acabar la Liga Municipal. Las renuncias de los equipos se publicaran en 
el Tablón de Anuncios, no teniendo en cuenta a estos equipos para completar los 
ascensos de categorías. 
En esta situación será el equipo o equipos siguientes los que opten al ascenso de 
categoría, nunca un equipo descendido.  

 
Copa del Ayuntamiento  
Planteamiento para la temporada 2012-2013, en cinco grupos de participación. 
o La “Copa del Ayuntamiento” comenzara una vez terminada la “Liga Municipal”. 
o La “Copa del Ayuntamiento” se jugara en cinco grupos de participación. 
o La “Copa del Ayuntamiento” se jugara por eliminatoria a un solo partido y por 

sorteo directo entre los equipos de cada grupo de participación de fútbol-sala. 
o No se suspenderá o aplazara ningún encuentro del torneo de “Copa del 

Ayuntamiento”. 
o En caso de empate al final del encuentro, se lanzaran 5 penaltis por cada equipo 

de forma alternativa y en caso de seguir el empate se seguirán lanzando penaltis 
alternativamente hasta que se deshaga el empate. 

o Grupos de Competición para la Copa del Ayuntamiento. 
- Grupo de Participación “A” – los 14 equipos de 1ª división. 
- Grupo de Participación “B” – los 28 equipos de 2ª división. 
- Grupo de Participación “C” – los 28 equipos de 3ª división. 
- Grupo de Participación “D” – los 28 equipos de 4ª división. 
- Grupo de Participación “E” – los 28 equipos de categoría preferente. 

 
BALONCESTO 

 
Liga Municipal  
Planteamiento para la temporada 2012-2013. 
La Liga Municipal se jugara en dos fases; primera fase de Liga Regular a dos vueltas; 
segunda fase Play-Off en cada división, entre los cuatro primeros clasificados. 
En esta competición se plantea la organización de tres divisiones con doce equipos 
cada una de ellas. 
o 1ª división- (12 equipos). 
o 2ª división- (12 equipos). 
o 3ª división- (12 equipos). 

 
o Distribución de los partidos para la temporada 2012-2013: 
 1ª división- domingos en el Polideportivo Los Rosales, de 15:40 a 19:00 horas, 

seis (6) partidos. 
 2ª división- sábados en el polideportivo Los Rosales, de 14:30 a 17:50 horas, 

seis (6) partidos. 
 3ª división- domingos en el Polideportivo Los Rosales, zonas “b” y “c” de 9:00 a 

14:00 horas, seis (6) partidos. 
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o Descensos al final de la temporada 2012-2013: 
 De 1ª división. descenderán a 2ª división los dos últimos clasificados en 1ª 

división incluidos los equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 
 De 2ª división. descenderán a 3ª división los dos últimos clasificados en 2ª 

división incluidos los equipos retirados, descalificados y/o expulsados. 
 Nota.- Los equipos que por razones deportivas, administrativas o por estar 

sancionados, desciendan de categoría, no podrán ser repescados bajo ningún 
concepto. 

 
o Ascensos al final de la temporada 2012-2013: 
 A 1ª división. ascienden los dos primeros equipos clasificados en segunda 

división al término de la temporada 2012-2013. 
 A 2ª división. ascienden los dos primeros equipos clasificados en tercera 

división al término de la temporada 2012-2013. 
 A 3ª división se incorporan los equipos necesarios, hasta completar los catorce 

equipos en 3ª división, entre los que hayan solicitado su ingreso en la Liga 
Municipal de baloncesto respetando el orden de la Lista de Espera. 

En esta incorporación tendrán prioridad aquellos equipos que hayan participado en 
Competiciones Municipales de Móstoles en categoría juvenil, siempre que se 
inscriban en la Lista de Espera. 
 Nota.- Los equipos que lo deseen pueden renunciar al ascenso comunicando 

tal deseo mediante escrito entregado el La Oficina de Campeonatos cinco 
jornadas antes de acabar la Liga Municipal. Las renuncias de los equipos se 
publicaran en el Tablón de Anuncios, no teniendo en cuenta a estos equipos 
para completar los ascensos de categorías. 
En esta situación será el equipo o equipos siguientes los que opten al ascenso 
de categoría, nunca un equipo descendido. 

 
Copa del Ayuntamiento  

La Organización de esta Copa del Ayuntamiento esta coordinada con el 
desarrollo de la segunda fase de la Liga Municipal, Play-Off, desarrollándose en un 
único grupo con los equipos clasificados del puesto 5º al 12º de cada división. 

 
La Copa del Ayuntamiento se prepara en dos fases. 
- La Primera Fase se jugara por sistema de liga a una sola vuelta (tres jornadas) 

participando los equipos clasificados en los puestos 5º a 12º de cada división, 
repartidos en 6 grupos de cuatro equipos. 
- Reparto de los equipos en los grupos de la Primera Fase de la Copa del 

Ayuntamiento de Baloncesto. 
Copa - A. 
 Equipo 5º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 11º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 10º de 2ª división en la fase regular. 
 Equipo 8º de 3ª división en la fase regular. 
Copa - B. 
 Equipo 6º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 12º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 9º de 2ª división en la fase regular. 
 Equipo 10º de 3ª división en la fase regular. 
Copa - C. 
 Equipo 7º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 8º de 2ª división en la fase regular. 
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 Equipo 5º de 3ª división en la fase regular. 
 Equipo 11º de 3ª división en la fase regular. 
Copa - D. 
 Equipo 8º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 7º de 2ª división en la fase regular. 
 Equipo 6º de 3ª división en la fase regular. 
 Equipo 9º de 3ª división en la fase regular. 
Copa - E. 
 Equipo 9º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 6º de 2ª división en la fase regular. 
 Equipo 12º de 2ª división en la fase regular. 
 Equipo 12º de 3ª división en la fase regular. 
Copa - F. 
 Equipo 10º de 1ª división en la fase regular. 
 Equipo 5º de 2ª división en la fase regular. 
 Equipo 11º de 2ª división en la fase regular. 
 Equipo 7º de 3ª división en la fase regular. 

- La Segunda Fase mediante eliminación directa a un partido. 
- Esta Segunda Fase se compone de: octavos de final, cuartos de final, 

semifinales y final de la Copa de Ayuntamiento de Baloncesto. 
- Los participantes en la Segunda Fase serán: los seis equipos perdedores de la 

primera fase de los Play-off de las tres divisiones, los seis equipos clasificados 
en primer puesto de cada uno de los seis grupos de la primera fase de Copa 
del Ayuntamiento y los cuatro equipos mejores de los segundos clasificados en 
los grupos de la primera fase de la Copa del Ayuntamiento. 

- Los cuatro equipos mejores segundos clasificados en los grupos de la primera 
fase de la Copa del Ayuntamiento se seleccionaran con los siguientes criterios: 

i. Numero de partidos ganados en la primera fase. 
ii. Diferencia de puntos a favor/en contra en la primera fase. 
iii. Mayor numero de puntos anotados en los tres partidos de la primera fase. 
iv. Menor numero de puntos recibidos en los tres partidos de la primera fase. 

- Distribución de los equipos para la Segunda Fase de la Copa del Ayuntamiento 
de Baloncesto. 

1- Equipo perdedor de la primera semifinal del play-off de 1ª división. 
2- Equipo 1er clasificado en el grupo C de la primera fase. 
3- Equipo perdedor de la primera semifinal del play-off de 3ª división. 
4- Primer mejor equipo 2º clasificado en los grupos de la primera fase. 
5- Equipo 1er clasificado en el grupo A de la primera fase. 
6- Tercer mejor equipo 2º clasificado en los grupos de la primera fase. 
7- Equipo perdedor de la segunda semifinal del play-off de 2ª división. 
8- Equipo 1er clasificado en el grupo E de la primera fase. 
9- Equipo perdedor de la primera semifinal del play-off de 2ª división. 
10- Equipo 1er clasificado en el grupo F de la primera fase. 
11- Equipo perdedor de la segunda semifinal del play-off de 3ª división. 
12- Segundo mejor equipo 2º clasificado en los grupos de la primera fase. 
13- Equipo 1er clasificado en el grupo B de la primera fase. 
14- Cuarto mejor equipo 2º clasificado en los grupos de la primera fase. 
15- Equipo 1er clasificado en el grupo D de la primera fase. 
16- Equipo perdedor de la segunda semifinal del play-off de 1ª división. 

Nota.- Las eliminatorias de la segunda fase de la Copa del Ayuntamiento se 
realizaran manteniendo el orden establecido en este punto. 

Móstoles, septiembre 2012 
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