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ASOCIACIÓN JUGADORAS FÚTBOL SALA FEMENINO

PELEADECOPA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, AD ALCORCÓN FSF, FSF RIOJA Y OURENSE ENVIALIA MANTIENEN
VIVA LA LUCHA POR ALCANZAR LA CUARTA PLAZA QUE DA ACCESO A LA COPA DE ESPAÑA

ACUERDO RFEF-AJFSF

Habemus
convenio

El pasado 11 de marzo, la RFEF
firmó un convenio marco con la AEJF
y la AJFSF con el fin de promover la
igualdad entre hombres y mujeres.

ENTREVISTA A LOS ABOGADOS DE LA ASOCIACIÓN
Entrevistamos a
Eduardo Meléndez
y María José
López, abogados
de la AJFSF

“La formación
de las jugadoras
es fundamental”

AJFSF • La entrevista

EDUARDO MELÉNDEZ

“La formación
es fundamental,
el fútbol sala no
da para vivir”
CON MÁS DE MEDIO MILLAR DE CASOS GANADOS POR
IMPAGOS A JUGADORES Y JUGADORAS DE FÚTBOL SALA,
EDUARDO NOS DEJA CLARA SU VISIÓN: PRIMERO, FORMACIÓN

E

duardo Meléndez, abogado de la asociación de
jugadores y jugadoras.
Cuenta con más de 500
casos a su espalda. Un
hombre sencillo. cercano, comprometido con su trabajo y luchador de los derechos e intereses de los deportistas de corazón
son algunas de las características
del Robin Hood con maletin y
traje, Eduardo Meléndez.

“

Pregunta. ¿Qué diferencia a una
jugadora amateur de una jugadora profesional?
Respuesta. La diferencia entre
una jugadora amateur y una profesional siempre ha sido complicada y ha ido variando a lo largo
de los últimos años. Ha sido el
Tribunal Supremo en su sentencia
de 2 de abril de 2009 la que ha
dejado clara ambas figuras, entendiendo que junto al requisito
de la dependencia ajena es fundamental el percibo de una remuneración. Si la jugadora percibe una remuneración aunque
pequeña, que exceda de los que
son los gastos ocasionados por la
práctica del deporte (que son pequeños), entonces estamos ante
una jugadora profesional. Otra
cosa distinta es que una jugadora
que cobre una pequeña cantidad
sea profesional pero no se dedique en exclusiva a la práctica del
deporte. La citada sentencia del
Tribunal Supremo también hace

“Hemos ganado casos
por impagos a más
de 500 jugadores
desde el año 2000”
“Siempre hay que
dar prioridad al
estudio y al trabajo,
hay que formarse”

hincapié en ello señalando que la
profesionalidad deportiva no
exige exclusividad.
Entonces, ¿somos profesionales
aunque no cobremos millonadas?
Exacto. Por ejemplo, una jugadora
a la que su Club le paga el alojamiento y la comida y le paga 300
euros es profesional. Seguro que
esa jugadora además de jugar al
fútbol sala estudia o trabaja y eso
no impide que sea calificada
como jugadora profesional de fútbol sala.
¿Cuántos casos de jugadores/as
por impago del club has ganado?
A lo largo de la vida de la Asociación. Desde el año 2000 seguro que hemos ganado casos
por impago a más de 500 jugadores. Esto no es debido a que en
la Asociación seamos muy listos
sino a que hay muchos incumplimientos por parte de los Clubes
de fútbol sala, tanto masculinos
como femeninos.
¿Cuál ha sido el caso que más te
haya marcado?
Es difícil decir que caso te ha
marcado más pero me inclinaré
por el juicio disputado contra el
Club Deportivo la Escuela Caja
Segovia, cuyos dirigentes, actualmente en el Club Segovia Fútsal
eran (y son) muy malas personas. Decidieron sancionar con

400.000 pesetas a Daniel Ibañez
por bajo rendimiento. Curiosamente, Daniel Ibañez, fur nombrado ese año el Mejor Jugador
en su Posición, además de ser el
máximo goleador del equipo. La
sanción era una venganza del
Club contra el jugador por no
querer renovar. El Juzgado determinó la improcedencia de la
sanción.
Porque debemos tener contratos escritos entre el club y las
jugadoras?
Tener contrato escrito es fundamental por muchísimas razones.
La primera, porque el contrato te
da seguridad jurídica. Es decir, la
existencia del contrato permite
determinar cuales son las obligaciones y los derechos que has
adquirido. Si no tienes contrato
escrito, nos encontramos ante
pactos verbales que luego dificultan conocer que se pactó y en
qué condiciones. La segunda, porque el contrato escrito te permite
defender tus derechos (salario,
alojamiento, transporte, seguridad social, cobrar el paro, …). La
tercera, porque si tienes contrato
escrito podrás pedir la resolución
del mismo y ellos implica la extinción de la licencia federativa.
Las jugadoras sin contrato sólo
pueden extinguir la licencia federativa con el acuerdo del Club
titular de la licencia.
¿Qué recomendarías a las jugadoras de fútbol sala?
A las jugadoras de fútbol sala las
diría que el fútbol sala está muy
bien pero que por delante hay
otras prioridades que son el estudio y el trabajo. Hoy en día el
fútbol sala femenino no da para
vivir (el masculino tampoco salvo
unos pocos jugadores). Esto significa que siempre, siempre,
siempre hay que dar prioridad al
estudio y al trabajo. Es fundamental formarse.
En la Asociación nuestra prioridad no es que los jugadores y
las jugadoras sean campeones
sino, primero, que cobren lo pactado en sus contratos y, segundo,
que estudien y se formen, lo principal es la persona que hay detrás de cada jugador y detrás de
cada jugadora. Muchos ilusionados por el fútbol sala olvidan que
cuando dejen de competir a primer nivel se van a encontrar con
la vida real y no van a estar preparados y formados para afrontarla. La principal recomendación
que puedo hacer es potenciar la
formación de las jugadoras.

AJFSF • La entrevista
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bogada, máster en derecho deportivo, miembro
de la comision Juridica
del COE. asesora de deportistas alto nivel y de
la asociación de deportistas y un
largo curriculum donde no aparecen la lucha, sacrificio, entrega y
pasión que muestra por defender
los derechos de los deportistas. María José López nos puede contar de
primera mano ciertas inquietudes y
temas que están encima de la mesa
a día de hoy en el mundo del deporte femenino.
Pregunta. ¿Qué significaría tener
contrato laboral como deportista? Cuáles son sus ventajas? Alguna desventaja?
Respuesta. Tener contrato laboral
significa si realmente estas ejerciendo como deportista, que se regule esa relación laboral, dándote
unas garantías a la hora de cobrar
un salario adecuado a tu trabajo,
cotización en seguridad social, y
ese marco laboral tendrá su repercusión en cuestiones como: vacaciones, lesiones, incapacidades, horario, derecho a paro, reclamar
impagos. etc. Desventaja, en principio, ninguna. Todo está regulado
y todo está legalmente. Es a lo que
tiene derecho cualquier trabajadora a un contrato de acuerdo a su
realidad laboral.
Oímos que las jugadoras que lo
compaginamos con otros trabajos o son funcionarias, tendríamos dos pagadores o incluso no
podríamos optar a otro contrato,
no podríamos optar a becas del
Estado… ¿Es eso cierto? ¿Hay
otras vías? ¿Cuáles son?
Funcionaria solo es el que ha ganado una oposición en la administración pública. Y podría compaginarse, pero nunca ejercitando
como deportista, esto, podría compaginarlo si esa dedicación al deporte es testimonial. Porque una
funcionaria tiene un horario que lo
hace incompatible con otra actividad laboral con contrato de, por
ejemplo, 40 horas a la semana.
Pues sería incompatible con otro
trabajo. Se pueden tener dos pagadores claro, siempre que esos
contratos, en horas sean compatibles. Claro que puedes ejercer
como futbolista en un club, con un
tiempo de dedicación residual que
sea como ejercer una actividad de
ocio, pero no como profesional.
Respecto a optar a becas por qué
no se iba a poder… no hay que
mezclar conceptos por favor. Una
cosa no quitaría la otra.

MARÍA JOSÉ LÓPEZ

“Las leyes en el
deporte femenino
deben cambiar al
ritmo que crece”
“EL DEPORTE FEMENINO NO VE COMO SUS LEYES SE
ADAPTAN A ESTOS TIEMPOS MARCADOS POR EL ÉXITO”

“
“Proponemos una
nueva ley del
deporte profesional,
con un capítulo
específico del
deporte femenino”
“Tener contrato
laboral significa que
estas ejerciendo
como deportista”

¿Sería posible llegar a una regulación laboral deportiva? ¿Por
dónde empezamos?
Claro que es posible, debiera ser
posible para no entrañar lo que
hoy se está produciendo una discriminación de derecho frente a
los colegas masculinos. Indicar que
en la actualidad no existen ligas
profesionales femeninas, no existen convenios colectivos de chicas, las chicas no pueden ir a la comisión mixta del CSD para
reclamar impagos, al no tener contrato, y no regulado no pueden ir al
FOGASA, fondo de garantía salarial.
Si tienen una lesión que les incapacita laboralmente no tienen derecho a reclamar en la seguridad
social. Si se quedan embarazadas
no tienen derecho, tal como está la
legislación a contemplar este tema
como suspensión del contrato.
Claro que se puede plantear una
alternativa. Proponemos una
nueva ley del deporte profesional,
con un capítulo específico del deporte femenino. En relación a
cómo crear esas ligas profesionales, tipos de contratos, límite para
considerar que estamos hablando
con un contrato laboral de deportista, derecho a obtener fondos de
las quinielas de fútbol, incluyendo
en las quinielas partidos de fútbol
femenino, etc...
¿Qué opinión tienes respecto a la
evolución de la mujer en el
mundo del deporte profesional?
La mujer ha evolucionado exponencialmente en sus logros y retos
deportivos. Pero esto no se ha correspondido con los cambios normativos y federativos que consi-

gan que la mujer sea apoyada realmente de acuerdo a esos méritos.
En uno de tus últimos artículos
publicados decías que "las leyes
actuales lastran a las deportistas",
¿qué iniciativas propondrías para
la mejora de estas?
Claro que la lastran, la legislación
está montada en torno al deporte
masculino. Hay una gran diferencia
entre ambos. Cuestiones como tipo
de ligas, modelos de contrato, convenios colectivos, situación laboral… no contemplan las exigencias y
la realidad de las mujeres.
Por ejemplo, dicen que hay financiación para publicitar eventos
deportivos, entre un programa de
la Agencia EFE y el CSD, y hay una
proposición no de ley en el congreso de 2009 en el que se obliga
al gobierno a publicitar eventos
deportivos. La realidad es que sigue siendo esquiva a los medios de
comunicación los importantes
triunfos del deporte femenino. Y yo
me pregunto ¿Por qué? o es que
¿no tienen derecho las deportistas,
que consiguen retos importantes a
verse reflejada en los medios?
Creo que nadie dudaría de publicitar si hay participación española
en eventos mundiales deportivos.
Insisto, la clave son dos normas:
una de 1990 y otra de 1985 que
poco o nada intuían que las mujeres iban a estar ahí, iban a dedicar
parte de su tiempo al deporte, y
aún seguimos sin ni siquiera contemplar ligas profesionales, y a
partir de ahí, hay la situación tan
kafkiana que ni siquiera hay planteada cuando hablamos de una relación laboral y cuando no.

Noticias de la Asociación
mujeres futbolistas, el asesoramiento de sus asociadas en todo
aquello que concierna a su actividad deportiva, y aquellas que
sean interlocutoras frente a las
administraciones públicas, asociación de deportistas, y entidades deportivas como tales consideradas.
El baremo de puntos establecido para fútbol-sala será el siguiente:

Habemus
convenio
LA RFEF DA UN PASO AL FRENTE Y FIRMA UN
ACUERDO CLAVE PARA EL FUTURO DEL FÚTBOL Y
FÚTBOL SALA FEMENINO CON AMBAS ASOCIACIONES
Foto: Carmelo Rubio

E

l pasado 11 de marzo, la
Real Federación Española
de Fútbol firmó un convenio marco con la Asociación Española de Jugadoras
de Fútbol (AEJF) y la Asociación
de Jugadoras de Fútbol Sala
(AJFSF) con el fin de promover la
igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo principal es "subvencionar las actividades que
tengan la finalidad de promocionar e incrementar la participación de la mujer en todos los ámbitos del fútbol y fútbol-sala. Así
como profesionalizar la gestión e
incrementar el número de entrenadoras y árbitras, y mejorar la
formación de las jugadoras."
La cuantía fijada es de 120.000
euros con un 60% (72.000€) destinados a becas formativas, con
una cuantía máxima de 450 euros
para becas individuales y un 40%
(48.000€) para la realización de
seminarios, eventos y actuaciones
para la formación y difusión del
fútbol y del fútbol-sala femenino.

Ángel María Villar y Natalia Orive firmando el convenio.

De ese 40%, el total de la asignación, el porcentaje y valoración serán asignados en función de las
peticiones de becas de fútbol y
fútbol-sala, que será establecido
por la comisión adjudicataria, y
aprobado anualmente en el seno
de la comisión mencionada.
¿A quiénes van dirigidas?
Podrán ser beneficiarias las jugadoras mayores de 16 años con

licencia federativa en vigor a favor de clubes adscritos a las
competiciones de Primera División Nacional de Fútbol o Fútbol
Sala que estén cursando o hayan cursado estudios oficiales.
También podrán beneficiarse
las asociaciones de futbolistas
legalmente constituidas que tengan por finalidad la representación de las jugadoras, así como la
defensa de los intereses de las

• Haber jugado al menos tres
años seguidos con licencia federativa, nacional o autonómica (5
puntos)
• Haber disputado un Campeonato de España tanto fase previa
o fase final con alguna selección
autonómica (2.5 puntos)
• Haber jugado un Torneo Mundial Internacional con la selección española (2.5 puntos)
• Tener estudios o cursar estudios
• ESO: 5 puntos
• Bachillerato: 7 puntos
• Universitarios: 10 puntos
• Ser miembro de la asociación
de jugadoras de fútbol (10 puntos)
• Participar en cursos organizados por la Federación Nacional o
territorial (5 puntos).
En todos estos casos, se excluirán las solicitudes cuya valoración no alcance un mínimo de
20 puntos.
***Se valorará con 5 puntos adicionales un escrito de motivación de la peticionaria de la
ayuda.
¿Cómo se hará el pago?
Las ayudas que se concedan se
abonarán en un único pago anticipado, debiendo acreditarse en
el plazo máximo de un año la realización de la actividad subvencionada.
Esto es un breve resumen sobre lo acordado; próximamente
publicaremos el marco final con
más información a través de la
página web, incluído el plazo de
apertura de inscripciones, que
está fijado para el mes de abril.
Las jugadoras de la AJFSF recibirán a través del e-mail la fecha
de apertura de los plazos para
las solicitudes, con el fin de que
las interesadas puedan optar a
dichas ayudas.
Natalia Orive, presidenta de la
AJFSF: "Es una gran noticia para
el fútbol y fútbol sala femenino
donde la mujer va haciéndose
hueco poco a poco y cogiendo
impulso."

Noticias de la Asociación
Dietas

La RFEF
aumenta las
dietas de las
jugadoras
Dado el gran momento que respira el fútbol femenino, su cada
vez mayor visibilidad y los éxitos cosechados por las distintas
selecciones femeninas, la Real
Federación Española de Fútbol
ha aumentado la cuantía de las
dietas a las jugadoras que forman parte de las los combinados nacionales de fútbol y fútbol sala, tal como se acordó en
la primera reunión celebrada
entre el Comité de Fútbol Femenino y las Asociaciones de
Jugadoras en Noviembre de
2014. A finales del mes de Febrero las jugadoras convocadas
en las concentraciones de Hungría y Costa Rica recibieron la
diferencia que les correspondía
respecto a las dietas anteriores.

Casos Jurídicos

Sonia Bernal.

Nuevo éxito de los
abogados de AJFSF
Patricia Jornet, Sonia Bernal y
Beatriz Fernández de la Vega
‘Beita’, han terminado de cobrar
las cantidades que les debía el
Club Móstoles FSF correspondientes al año 2011 (temporada 2010/2011).

1.000

graci@s
BRINDAMOS POR NUESTROS PRIMEROS MIL
SEGUIDORES EN TWITTER Y ESPERAMOS
PODER SEGUIR CRECIENDO TODOS JUNT@S

n los últiE
mos meses el crecimiento de la
AJFSF en redes sociales
ha sido increíble. Recién
estrenada la
cifra de 1000
seguidores,
tenemos que
daros las gracias
por
v u e s t r o
apoyo. El fútbol-sala femenino
crece cada día con estos pequeños granitos de arena que aportamos tod@s. Llámalo follow, llámalo tweet.
La AJFSF comenzó su andadura
en el mundo del social media con
el objetivo de convertirse en un
canal de comunicación directa y
rápida entre vosotr@s y nosotr@s. Si hoy echamos la vista

atrás, la evaluación
de
este tiempo
nos pinta en
la cara una
inevitable
sonrisa de orgullo. Entre
otras cosas,
hemos conseguido éxitos
como el trending
topic
#WomenP l a y Fut s a lFIFA, que no sólo traspasó fronteras, sino que dio el salto de
Twitter a los despachos.
“1000” no deja de ser un simple número, pero para la Junta
Directiva de la AJFSF supone una
enhorabuena generalizada que
nos sirve de impulso para seguir
trabajando por el fútbol-sala femenino con más ganas -si cabe-.
¡Gracias!

Síguenos en Twitter:

@AJFSFemenino

Torneo Internacional Siete Estrellas

Futsi estrena el palmarés del Torneo

E

l primer fin de semana de
marzo se celebró en Alcorcón el I Torneo Internacional 7 Estrellas. Un evento en el
que participaron equipos de Holanda, Ucrania y Japón y tres españoles: el Futsi, un combinado
madrileño All Stars (con jugadoras de Alcorcón, Móstoles, Majadahonda y Soto del Real) y, debido a la ausencia en último

Futsaleras x España

momento del equipo brasileño, el
Intersala Zaragoza, encargado de
sustituirlas.
Una fiesta del fútbol sala que
muchos pudieron disfrutar de
cerca en el pabellón Los Cantos
(Alcorcón) y otros desde la distancia gracias a la retransmisión
de PMC. Finalmente, fue el Atlético de Madrid Futsi Navalcarnero el que se llevó el título tras

ganar 4-2 al All Star de Madrid
en la final. Redondeando un año
sin perder de la mejor manera
posible: con un nuevo título. Lo
que quedó claro es que, a pesar
de que disputaron el Torneo
equipos de nivel mundial, la final
fue española, demostrando que
la calidad que hay en el Fútbol
Sala Femenino en nuestro país es
muy alto.

Maialen

Arana Medina

CD Orvina KE

Edad 20 años.
¿Estudias? ¿Trabajas?
¿Ambas? Estudio Magisterio de Primaria en la
Universidad Publica de
Navarra (UPNA)
¿Cómo compaginas el fútbol sala con todo? Gracias
a un justificante como deportista de élite de la Fundación Indurain de Pamplona tengo la suerte de
poder elegir tener el grado
por las mañanas y así a las
tarde tener tiempo para
dedicarme al fútbol sala.
¿Mejor momento futbolístico hasta el momento?
Hace dos años después de
haberme recuperado de mi
lesión de ligamento cruzado de mi rodilla, mi
equipo jugo la Copa de España en Bilbao y tuve la
suerte de jugarla y llegar a
semifinales. Me siento muy
afortunada de haber podido participar en esa Copa.
¿Si fuésemos a Pamplona
y fueses la guía turística
donde tendríamos que ir
sin falta? Sobre todo me
gustaría que conocierais la
calle Estafeta, el Ayuntamiento y el Burgo de Nabarreria. Los dos primeros,
son famosos por los San
Fermines que se celebran
y el tercero, es uno de los
sitios que más me gusta
para pasar una tarde.

Primera División • Clasificación

Nadie
afloja

ÚLTIMA JORNADA
Viaxes Amarelle F.S. - FSF Móstoles.

1-4

Tecuni Bilbo F.S - Cidade de As Burgas F.S. 0-5
F.S.F. Rioja -Burela Pescados Rubén.

2-5

Roldán Futbol Sala - Atlético F. Navalcarnero 1-3
A.D. Alcorcón F.S.F - Lacturale G. Orvina

4-0

F.S. Gironella - Ordizia K.E.

3-3

Ourense C.F., SAD - Poio Pescamar

3-1

l trío de la cabeza no falló. El líE
der, Futsi Atlético Féminas, no
aflojó en una de las salidas más

Majadahonda F.S.F./Afar 4- Univ. Alicante 0-6

CLASIFICACIÓN
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

ATLÉTICO FÉM. NAV. 22 18 3 1100 41 57

2

CIDADE DE AS BURGAS 22 18 0 4 85 42 54

3

BURELA FS P. RUBÉN 22 16 1 5 72 46 49

4

UN. DE ALICANTE

5

AD ALCORCÓN FSF 22 12 6 4 72 41 42

6

FSF RIOJA

22 12 4 6 64 54 40

7

OURENSE ENVIALIA

22 12 3 7 62 56 39

8

FSF MÓSTOLES

22

9

JIMBEE ROLDÁN FSF 22

22 14 2 6 70 42 44

9 4 9 66 52 31
8 4 10 73 72 28

10 POIO PESCAMAR

22

8 3 11 50 56 27

11 VIAXES AMARELLE

22

6 1 15 35 75 19

12 LACTURALE G, ORVINA 22

5 2 15 40 67 17

13 MAJADAHONDA FSF 22

4 5 13 57 83 17

15 ESTANDA ORDIZIA KE 22

3 6 13 27 76 15

14 GIRONELLA

22

4 3 15 36 65 15

16 TECUNI BILBO FS

22

1 5 16 32 74

8

PRÓXIMA JORNADA
FSF Móstoles - Cidade de As Burgas F.S.
Viaxes Amarelle F.S. - Burela Pescados Rubén
Tecuni Bilbo F.S. - Atlético Fém. Navalcarnero

Imagen del
encuentro
entre Poio
Pescamar y
Ourense
Envialia

F.S.F. Rioja - Lacturale Gurpea Orvina
Roldán Futbol Sala - Ordizia K.E.
A.D. Alcorcón F.S.F. - Poio Pescamar
F.S. Gironella - Majadahonda F.S.F./Afar 4
Ourense C.F., SAD - Univ. Alicante

complicadas de la temporada, y
tras vencer a domicilio a Jimbee
Roldán por 1-3, conserva el colchón de 3 puntos como líder de la
clasificación. El Cidade de As Burgas tampoco quiso perder comba, y
goleó al CF Sala Bilbo (0-5), colista
de la tabla. El Burela FS Pescados
Rubén también se hizo con los 3
puntos fuera de casa, rompiendo la
buena racha del FSF Rioja (2-5).
La Universidad de Alicante mantiene la anhelada cuarta plaza después de golear en casa del Majadahonda Afar 4 (6-0). Al acecho,
una AD Alcorcón que se impuso en
Los Cantos por 4-0 ante Lacturale
Gurpea Orvina a pesar de las importantes bajas, y el Ourense Envialia, que superó al Poio Pescamar
(3-1) y tampoco se descuelga en la
lucha por la Copa de España.
En un duelo no menos importante -la permanencia-, el Gironella
consiguió un punto in extremis ante
el Estanda Ordizia (3-3), lo que deja
a ambas escuadras empatadas.
Por su parte, el Viaxes Amarelle
no pudo superar en casa al Móstoles
(1-4) y coquetea con el descenso.

Segunda División • Clasificación
Leganés y UCAM Murcia se
perfilan como los dos primeros equipos en certificar su
clasificación para la fase de
ascenso. Elche e Intersala dominan sus grupos pero con
menor ventaja.

GRUPO 1
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

INTERSALA PROMISES 15 13 1 1 83 33 40

2

AD SALA ZARAGOZA 15 12 3 0 83 36 39

3

UDC TXANTREA

15 10 3 2 53 24 33

5

CFS CALCEATENSE

15

7 3 5 54 45 24

4

4 ARCOS LOGROÑO

15

7 2 6 59 46 23

6

SAN BERNABÉ

15

5 3 7 35 39 18

7

SAN VIATOR 78

15

4 3 8 31 35 15

8

STILO

15

4 1 10 28 47 13

9

CASPE POLIDEPORTIVO 15

10 FLAVIÓBRIGA

15

2 1 12 25 61

7

0 2 13 12 97

2

ÚLTIMA JORNADA
Stilo - San Viator 78

1-1

Caspe Polideportivo - CFS Calceatense

2-5

UDC Txantrea - Intersala Promises

4-5

San Bernabé - Flavióbriga

2-2

AD Sala Zaragoza - Cuatro Arcos Logroño 5-2

GRUPO 2
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

GRUPO 3
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

GRUPO 4
P. EQUIPO

J

G E P GF GC PTS

1

ELCHE CF

22 19 3 0 91 23 60

1

UCAM MURCIA

21 19 2 0136 18 59

1

LEGANÉS MASDEPORTE 20 17 0 3110 34 51

2

RUBÍ

22 19 1 2101 31 58

2

ALMAGRO FS

21 15 3 3 73 34 48

2

VALDETIRES FERROL 19 15 2 2 91 42 47

3

RAQUI SAN ISIDRO

23 17 0 6105 45 51

3

JIMBEE ROLDÁN B

21 15 1 5111 51 46

3

VP SOTO DEL REAL 19 14 2 3 97 41 44

4

TELDEPORTIVO

23 15 3 5 77 49 48

4

CÁDIZ POLIDEPORTIVO 21 15 1 5116 46 46

4

HUMANES BASKET

19 11 1 7 64 51 34

5

AE PENYA ESPLUGUES 22 14 3 5 79 33 45

5

CD VÍCAR

21 14 1 6 87 55 43

5

UNAMI CP

19 10 4 5 58 43 34

6

FS CASTELLDEFELS

22 12 0 10 60 56 36

6

AT. TORCAL

21 12 3 6 70 44 39

6

AD ALCORCÓN B

19 10 3 6 56 44 33

9

LES CORTS AE

22

9 1 12 55 72 28

7

CD LOJA

21 12 2 7 60 49 38

7

CHILOECHES

20

8 3 9 75 75 27

7

AE VALLIRANA

22

9 1 12 56 77 28

8

ESTUDIANTES SEVILLA 21

9 2 10 60 64 29

8

ADAE SIMANCAS

19

7 5 7 58 73 26

8

PLAYAS CASTELLÓN

22

7 4 11 46 56 25

9

MONACHIL 2013 CF 21

7 2 12 58 84 23

9

FUTSI AT. FÉMINAS B 20

10 CD SANTA ROSA

23

7 3 13 59 79 24

10 ALCANTARILLA FSF

21

6 2 13 35 62 20

10 ALOVERA

20

6 2 12 51 71 20

13 FEMENÍ CENTELLES

23

7 2 14 45 80 23

11 TORREBLANCA MELILLA 21

4 1 16 52116 13

11 CDE MORA

19

4 2 13 38 94 14

11 CN CALDES

23

7 1 15 35 66 22

12 SAL. PUERTOLLANO

21

3 3 15 26 77 12

12 FISOBER FSF

19

2 1 16 29 85

7

12 HOSPITALET

22

6 3 13 46 56 21

13 AD CEFO FS

21

2 2 17 28124

8

13 LEIS PONTEVEDRA

20

1 1 18 40 91

4

14 ALBOLOTE FUTSAL

21

1 1 19 25114

4

14 VILLENA

22

5 1 16 47 86 16

15 CFS PROMOVEN *

23

2 0 21 11 95

3

ÚLTIMA JORNADA

ÚLTIMA JORNADA

6 4 10 49 69 22

ÚLTIMA JORNADA
Leis Pontevedra - Humanes

1-3

Cádiz Polideportivo - Jimbee Roldán B 3-5

VP Soto del Real - ADAE Simancas

4-3
8-6

Femení Centelles - AECS L’Hospitalet

4-1

Torreblanca Melilla - Monachil 2013

1-3

Valdetires Ferrol - Chiloeches

Rubí - CD Santa Rosa

6-1

Salesianos Puertollano - CD Vícar

1-1

Atlético Féminas Nav. B – Unami CP

2-3

Les Corts AE - CN Caldes

3-0

CD Loja - Almagro FS

0-6

CDE Mora - Leganés Masdeporte

2-5

CD San Isidro - Playas Castellón CFS

5-1

Alcantarilla FSF - At. Torcal

0-1

Alovera - Fisober FSF

6-3

Elche CF - AD Teldeportivo

2-0

Albolote Futsal - UCAM Murcia

Villena FS - AE Vallirana

5-3

Descansan: FS Castelldefels y Penya Esplugues
* Expulsado de la competición.

AD Cefo FS - Estudiantes de Sevilla

0-11
0-4

Descansa: AD Alcorcón B

