FORMATO DE COMPETICIÓN
LIGA DEIA 2017 - 2018
El Torneo consta de 2 fases:
1. Liga Regular
2. Copa

1. Liga Regular: (Del 7 de octubre de 2017 al 15 de abril de 2018).
La Liga regular consta de:
2 Torneos:
Torneo Apertura (11 partidos)
Torneo Clausura (11 partidos)
Y 2 categorías:
División de Honor
1ªDivisión
Los equipos quedan encuadrados en un grupo de 11 o 12 en la categoría que le
corresponda y disputarán el Torneo Apertura jugando contra el resto de equipos de su
grupo a partido único.
Al acabar el Torneo Apertura se establecerá la clasificación definitiva que dará lugar a
los ascensos y descensos de categoría para el Torneo Clausura.
Al inicio del Torneo Clausura todos los equipos empezarán con 0 puntos al ser un
Torneo independiente al Torneo Apertura.
Tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, los campeones de grupo en División
de Honor obtendrán un Trofeo que les acreditará como campeones de su grupo.

2. Copa: (Del 21 de abril al 23 de junio de 2018).
La Copa consta de:
2 Fases:
PLAY OFFS (5 partidos)
ELIMINATORIAS
Y 2 Categorías:
LIGA DE CAMPEONES
COPA DEIA

Una vez acabada la fase de Liga Regular todos los equipos pasarán a disputar la fase de
Play Offs de la Copa. Cada uno en la categoría que le corresponda.
Una vez acabada la fase de Play Off habrá equipos que queden eliminados
definitivamente de la competición y otros que pasen a las eliminatorias.
Las Eliminatorias serán a partido único y en caso de empate se dirimirán en una tanda
de 5 penaltys.
Las finales de las 2 categorías de la Copa se disputarán el 23 de junio de 2017 y tras la
conclusión de las mismas tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos y premios.

