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A/A.: CLUBES FUTBOL SALA MASCULINO 

 

Córdoba, 14 de septiembre de 2022 

Estimados Clubes: 

Tras el escrito recibido por 7 clubes con su petición de modificar algunas consideraciones del proyecto 

de la Liga Nacional, publicamos de nuevo la LIGA NACIONAL DE FUTBOL SALA 2022-2023 en 

la categoría masculina.  

 

Para ello, solicitamos a los clubes de futbol sala que nos envíen con su interés adjuntando el 

FORMULARIO DE INSCRIPCION y PAGO (Formulario nº05) antes del 03 de octubre 2022. 

Y posteriormente se convocará una reunión con los clubes inscritos el jueves 10 de noviembre 2022 

para conocer más a fondo el formato de competición, aprobación de las normas técnicas de futbol sala 

y procedimiento del sorteo que será el 19 de noviembre 2022. 

Formato de la Liga Nacional de Futbol Sala 22-23: 

- Grupos Fase Clasificatoria Cto. España:  

o El número de grupos se determinará en función del número de inscritos procurando que 

el número máximo de clubes por grupo será de 5. 

o Fecha y lugar: 21-22 enero 2023 (Lugar a determinar según las solicitudes recibidas por 

los clubes) 

o Organización: Club de Futbol Sala.  

o Pabellones deportivos: gestión por el club organizador. 

o Árbitros: FEDS (1 arbitro + 1 cronometrador/mesa). 

o Alojamiento y manutención: por cuenta de cada club. 

o Duración de los partidos: 2 tiempos de 25 minutos a reloj corrido con 10 minutos de 

descanso. 
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- Fase Final Cto. España:  

o Participarían los 8 mejores clasificados de la Fase Clasificatoria para jugar con el formato 

siguiente: cuartos de final, semifinales, final, 3º/4º puesto y Fase 5º a 8º puesto. 

o Fecha y lugar: 11-12 marzo 2023 (Lugar a determinar según las solicitudes recibidas por 

los clubes) 

o Organización: Club de Futbol Sala.  

o Pabellones deportivos: gestión por el club organizador. 

o Árbitros: FEDS (1 arbitro + 1 cronometrador/mesa). 

o Alojamiento y manutención: por cuenta de cada club. 

o Duración de los partidos:  

 Cuartos de Final, Semifinales, 3º-4º puesto y Final: 2 tiempos de 20 minutos 

cronometrados, con 10 minutos de descanso. 

 Partidos del 5º, 6º, 7º y 8º puesto (Fase de Consolación): 2 tiempos de 25 minutos 

a reloj corrido con 10 minutos de descanso. 

 

- Aquel club interesado en organizar uno de los grupos para la fase clasificatoria o la fase final tiene 

que enviar un email a futbol-sala@feds.es asumiendo el compromiso de gestionar y asumir el coste 

de los pabellones deportivos y asistencia sanitaria en todos los partidos. 

 

Cuota de inscripción y Calendario de la Liga Nacional: 

- Cuota de inscripción: 200€/equipo 

- Calendario: 

o 12 septiembre a 03 octubre 2022: periodo de inscripción y pago (Formulario nº 05). 

o 03 a 31 octubre 2022: periodo de licencias federativas y selladas por la federación 

autonómica perteneciente del club. 

o 10 noviembre 2022: reunión FEDS-clubes. 

o 19 noviembre 2022: sorteo. 

o 21-22 enero 2023: Fase clasificatoria. 

o 11-12 marzo 2023: Fase final. 

 

Campeonato de España: 

En principio se celebrará el 15 y 16 de abril 2023 en Sevilla (pendiente de confirmación con el 

club organizador) con una fase clasificatoria (liguilla) y fase final (play off) estando sujeto a 

posibles modificaciones de fecha si finalmente no se disputará la Liga Nacional. Se informará a 

lo largo del último trimestre del 2022. 

Cuota de inscripción: 100€ 

 

mailto:futbol-sala@feds.es
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Copa de España: 

Gestión propia de la FEDS para disputar el 1 y 2 de abril 2023 con la sede aún por determinar. 

Participarían los 4 mejores clubes clasificados de la Liga Nacional y la FEDS les subvencionará 

una noche de alojamiento con régimen de media pensión (cena, alojamiento y desayuno) 

(Máximo 12 jugadores y 2 oficiales por club). El desarrollo de los partidos serán a 2 x 20´ 

cronometrados. 

En caso de ser 5 ó 6 clubes participantes en la Liga Nacional, esos clubes se clasificarían 

automáticamente para la Copa con la misma subvención mencionada en el párrafo anterior. 

Cuota de inscripción: 0€ 

Nota importante: 

La clasificación de clubes para la Liga Europea de Campeones de Futbol Sala (DCL) se 

procederá según los resultados de la Liga Nacional, no del Campeonato de España. 

 

CONTACTO 

 Comité de futbol sala Masculino FEDS: (Jorge Fernandez Romero): futbol-sala@feds.es 

 Director Técnico FEDS (Javier Soto): internacional@feds.es   

 Inscripción y pago FEDS (Jaime Deu Egea): tesorero@feds.es  

 Licencias FEDS (Fernando Dominguez): licencias@feds.es  

 

Sin otro particular y agradeciendo su interés, reciban un cordial saludo.  

 

 

 

 

          Jorge Fernández Romero     

              Comité de Futbol Sala Masculino FEDS    

mailto:futbol-sala@feds.es
mailto:internacional@feds.es
mailto:tesorero@feds.es
mailto:licencias@feds.es


FECHA INICIO FUTBOL SALA FECHA PLAZO 

12/09/2022 INSCRIPCION LIGA NACIONAL 03/10/2022

03/10/2022 LICENCIAS LIGA NACIONAL 31/10/2022

10/11/2022 REUNION DELEGADOS DE CLUBES INSCRITOS

19/11/2022 SORTEO

FECHA CAMPEONATO DE EUROPA LUGAR  

13-22/10/2022 FASE FINAL Pescara (Italia)

FECHA LIGA NACIONAL LUGAR  

21-22/01/2023 FASE CLASIFICATORIA A determinar *

11-12/3/2023 FASE FINAL A determinar *

* A determinar por el comité de futbol sala FEDS según las candidaturas recibidas de clubes para organizar el evento.

FECHA COPA ESPAÑA LUGAR

1-2/04/2023 SEMIFINALES, 3º-4º PUESTO y FINAL A determinar *

* A determinar por el comité de futbol sala FEDS.

FECHA CAMPEONATO LUGAR

15-16/04/2023 FASE CLASIFICATORIA y FASE FINAL Sevilla *

* Pendiente de confirmación y sujeto a posibles modificaciones en funcíón del desarrollo de la Liga Nacional.

CALENDARIO   FUTBOL SALA MASCULINO 2022/2023



LIGA: X CAMPEONATO:
TORNEO:

FEMENINO O MASCULINO: FEMENINO: MASCULINO: X

FECHA DE PLAZO DE INSCRIPCION:

NOMBRE DEL CLUB

200 €

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A:
(PAGAN SOLAMENTE LOS CLUBES DIRECTAMENTE A LA FEDS)

BANCO DE SABADELL
ES47 0081 0084 1100 0163 6668
EN EL MOMENTO DE PAGO PONER LOS CONCEPTOS ASÍ:

ORDENANTE: nombre CLUB

BENEFICIARIO: FEDS
CONCEPTO: INSCRIPCION LIGA NACIONAL FUTBOL SALA MASCULINO

Firma y Sello Club Vº Bº FEDS

FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA SORDOS
Registro en Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes

N.I.F.: V-80.494.503

PAGO INSCRIPCIÓN EQUIPO

FORMULARIO Nº 05

PAGO INSCRIPCION

EQUIPO

FECHA PAGADA INSCRIPCIÓN SEGÚN COMPROBANTE BANCARIO:

TEMPORADA 2022-2023

DEPORTE: FUTBOL SALA

Una vez pagado deberá enviar este formulario, comprobante de pago y demás documentos por correo

electrónico a licencias@feds.es, tesorero@feds.es, futbol-sala@feds.es y copia a su federación

autonómica.

FECHA DE COMPETICIÓN: Consultar calendario anexo de la convocatoria

IMPORTE DE PAGO:

LUGAR DE COMPETICIÓN: Consultar calendario anexo de la convocatoria
03 Octubre 2022

TIPO DE COMPETICIÓN:


