Aumenta el número de equipos que participan en
las ligas municipales
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López
La Ciudad Deportiva Municipal incrementa el
número de participantes en su liga de fútbol 7.
Hablamos de una ampliación notoria en sus
tres ligas que se celebran en fin de semana:
En la liga del sábado tarde (Grupo A) (desde las
15:15 h. hasta las 20:00 h como inicio de
encuentros), la cual posee dos grupos se ha
incrementado en 12,5% y un 28,5%
respectivamente.

En la liga de los domingos (Grupos B y C), que en la temporada pasada poseía 3 grupos, dos en
turno de mañana (desde las 09:00 h hasta las 14:35 h como inicio de encuentros), y uno en turno
de tarde (desde las 16:00 h hasta las 20:00 h), se ha incrementado considerablemente, hasta los
cinco, teniendo que aumentar una división más por grupo. Lo que supone un 66,7% con
respecto al año pasado.
En términos generales, la temporada 2017/18 de la liga de fútbol 7 estaba formada por
53 equipos, y en ésta temporada 2018/19 se ha
incrementado hasta los 77, que representa un
aumento del 45,3% de la participación con respecto
a la edición anterior.
Las ligas se celebran en los campos de
Ciudad Deportiva Municipal Val, Juncal y en el
Parque Deportivo Ensanche
La competición incluye la participación en
una Liga Regular por grupos (que comenzó el
pasado 22 de septiembre) y la Copa/Maratón con
sistema de eliminatoria por grupo de competición de
Liga, con cruces finales entre grupos.
Las reglas del juego se rigen por la aplicación del reglamento de la Federación Madrileña
de Fútbol.
Desde la Ciudad Deportiva Municipal, se analizan las claves en las que reside el éxito de
tal incremento de participación, teniendo mucho que ver la renovación del césped de los campos
de fútbol y el reciente convenio con la Federación de Fútbol de Madrid, favoreciendo la gestión
conjunta de las ligas.

