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Circular Nº 19        Temporada 2021/2022 

 
 

TERCERA DIVISION SALA 
 

Se está disputando una liga a doble vuelta que finaliza el 9 de abril. 
 

Se clasifican para jugar la fase de ascenso los cuatro primeros clasificados al final de la fase 
regular, en formato de Play off al mejor de tres partidos. 

Los cruces serán 1º-4º y 2º-3º, empezando las eliminatorias en el campo del peor clasificado, 
jugándose el segundo y tercer partido (si es necesario) en campo del mejor clasificado. 
 
Fechas: 1ª eliminatoria 7-10-14 (si es necesario) de Mayo. 
 2ª eliminatoria 21-25-28 (si es necesario) de Mayo. 
 

El ganador será el campeón de liga y optará a jugar el play off de ascenso a Segunda División 
B Nacional. 

Si un club clasificado para jugar la fase de ascenso tiene equipo en categoría superior, no 
podrá disputar el play off, ocupando su plaza el siguiente clasificado. 
 
 
COPA TERCERA DIVISION 
 
 Se jugará al finalizar la primera vuelta y antes de empezar la segunda. 
 

Se dividirán en tres grupos de cuatro equipos que jugarán una liguilla a doble vuelta de seis 
partidos. Los tres primeros clasificados al final de la primera vuelta serán cabezas de serie, y el resto 
de grupos se completará por sorteo. 

Las fechas serán: 8, 11 y 18 de diciembre y 8,15 y 22 de enero. 
 

Se clasifican los primeros de cada grupo y el mejor segundo (puntos/partidos) 
 

Las semifinales y la final se disputarán el sábado 23 de Abril. 

 

SENIOR FEMENINO FÚTBOL SALA  
 
 La competición de Senior Femenino de Fútbol Sala se está disputando en dos categorías: 
Primera División – Limpiezas Cornago con once equipos y Segunda División con diez equipos, con una 
liga a doble vuelta. 

   
 PRIMERA DIVISION – LIMPIEZAS CORNAGO 
 
 ASCENSO 

 
Se clasifican para jugar la fase de ascenso los cuatro primeros clasificados al final de la fase 

regular, en formato de Play off al mejor de tres partidos. 
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Los cruces serán 1º-4º y 2º-3º, empezando las eliminatorias en el campo del peor 
clasificado, jugándose el segundo y tercer partido (si es necesario) en campo del mejor clasificado. 
 
Fechas: 1ª eliminatoria 2-9-23 (si es necesario) de Abril 
 2ª eliminatoria 30 de Abril, 7-14 (si es necesario) de Mayo 
 

El ganador será el campeón de liga y optará a jugar el play off de ascenso a Segunda División 
Femenina Nacional. 

Si un club clasificado para jugar la fase de ascenso tiene equipo en categoría superior, no 
podrá disputar el play off, ocupando su plaza el siguiente clasificado. 

 
DESCENSO 
 
Los siete equipos no clasificados para disputar el Play off de ascenso disputarán una liguilla a 

una vuelta, acumulándose los puntos de la primera fase. 
Los tres últimos clasificados descenderán de categoría. 
 

 SEGUNDA DIVISION 
 
 ASCENSO 

 
Se clasifican para jugar la fase de ascenso los cuatro primeros clasificados al final de la fase 

regular, en formato de Play off al mejor de tres partidos. 
Los cruces serán 1º-4º y 2º-3º, empezando las eliminatorias en el campo del peor clasificado, 

jugándose el segundo y tercer partido (si es necesario) en campo del mejor clasificado. 
 
Fechas: 1ª eliminatoria 2-9-23 (si es necesario) de Abril 
 2ª eliminatoria 30 de Abril, 7-14 (si es necesario) de Mayo 

Si un club clasificado para jugar la fase de ascenso tiene equipo en categoría superior, no 
podrá disputar el play off, ocupando su plaza el siguiente clasificado, excepto si el equipo de 
categoría superior tiene opción de ascenso. 

 
Los dos mejores clasificados ascenderán a Primera División. 
 

El resto de equipos jugarán una liga de valores, a una sola vuelta, acumulándose los puntos de la 
primera fase. 
 
COPA SENIOR FEMENINO SALA 
 
La jugarán exclusivamente los equipos Senior. 
 
Jugarán una previa los seis equipos peor clasificados al termino de la primera vuelta en la categoría 
de Segunda División, que vayan a jugar la copa senior femenino, a partido único, y por sorteo. 
 
Los emparejamientos de las eliminatorias serán, hasta que sea posible, los equipos de Segunda 
División se enfrentarán a los de Primera División, en el campo del equipo de inferior categoría. 
Cuando se tengan que enfrentar dos equipos de la misma categoría, jugará como local el equipo peor 
clasificado al termino de la primera vuelta. 
Todas las eliminatorias serán a partido único 
 
FECHAS: 
Previa: 4 Diciembre 
Octavos Final: 22 Enero 
Cuartos Final: 12 Febrero 
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Semifinales y Final: 26 Marzo 
 
SUPERCOPA SENIOR FEMENINO SALA 
 
El campeón de Liga de Primera División y el Campeón de Copa jugarán este torneo a partido único el 
sábado 4 de junio. 
En caso de que el mismo equipo haya ganado las dos competiciones, jugará esta final el Subcampeón 
de Copa. 
 
COPA JUVENIL 
 
Los dos equipos juveniles  jugarán la final de su categoría el día 26 de marzo. 
 

  
    Pamplona, 2 de Noviembre de 2021 

 
 
 
 

 
Fdo. Teresa Rafaela Iñigo González  

                                                                 Vicesecretaria General 
    Federación Navarra de Fútbol 
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