Federación Española de Fútbol Americano
Guia Bowl Clasificatoria SFB2019 Valencia

Guía informativa de la competición
BOWL CLASIFICATORIA SFB2019 SENIOR: VALENCIA
Como todos sabéis, esta temporada se disputarán 2 Bowls clasificatorias con el fin de ampliar y diversificar la
opción de asistir al menos a una de ellas y que, todos los equipos, amparados o no por una federación autonómica,
tengan posibilidad de clasificarse para la Spanish Flag Bowl 2019

1. El Campo de Juego__________________________________________________________________
La segunda de las Bowls se disputará íntegramente el sábado 4 de mayo de 2019 en la ciudad de Valencia, en el
Estadio de Atletismo del Turia Tramo III. El terreno de juego es de césped natural y las instalaciones cuentan con
vestuarios y duchas con agua caliente.
Se dispondrán de vestuarios para jugadores, vestuarios para jugadoras y para árbitros. Debido al número de
participantes, los vestuarios de jugadores/as permanecerán abiertos durante toda la jornada, por lo que
recomendamos que tengáis vuestras pertenecías siempre con vosotros.
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2. Calendario de competicion__________________________________________________________
Es importante que todos los participantes (jugadores y staff) lleven consigo el DNI o documento identificativo
valido y vigente para poder realizar el control de fichas, y que lo tengan siempre a mano durante toda la
competición, ya que se les podría solicitar para una verificación en cualquier momento de esta.
Todos los equipos deberán presentarse en las instalaciones al menos una hora antes del primer partido para
darles las últimas instrucciones con el fin de garantizar el buen curso de la competición.
2.1. Configuración de grupos (Open Mixto):
Al haber unicamente 4 equipos inscritos (Valencia Firebats, Vinaros Ironmans, Oviedo Madbulls y Madrid
Capitals), habra un unico grupo y se jugaran 3 partidos en formato “todos contra todos”
2.2. Calendario general de jornadas de la competición:

Campo 1
11:00 - 12:00

1

Madbulls

vs

3

Firebats

vs

2

Ironmans

vs

Capitals

Ironmans

4

Capitals

vs

Madbulls

Ironmans

vs

Madbulls

DESCANSO

13:15 - 13:30
13:30 - 14:30

Firebats

DESCANSO

12:00 - 12:15
12:15 - 13:15

Campo 2

5

Firebats

vs

Capitals

6

3. Reglamento de competición_________________________________________________________
A excepción de los puntos que se detallan a continuación, el reglamento de juego de aplicación será el
actualmente vigente y que podéis encontrar en la web de FEFA, o a través del siguiente enlace: Reglamento Oficial
Flag 2019
3.1. Criterios de desempate:
Al final de la competición se establecerá una clasificación general, de la cual, los dos primeros clasificados
obtendrán plaza para la Spanish Flag Bowl 2018. En todo momento la clasificación general se regirá por los
siguientes criterios:
1. Mayor porcentaje de victorias.
2. Enfrentamiento directo entre dos o más equipos:
a. Mayor porcentaje de victorias entre ellos en temporada regular.
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b. Menor número de puntos recibidos entre ellos
c. Mayor diferencia de puntos anotados y recibidos entre ellos.
Menor media de puntos por partido recibidos.
Mayor media de diferencia de puntos por partido.
Menor número de jugadores expulsados
Sorteo entre los equipos empatados

3.
4.
5.
6.

3.2. Prorrogas:
Para todos los partidos de la competición que requieran de prórroga el sistema a emplear será el siguiente:
1. Sorteo para determinar primer atacante.
2. Cada equipo dispondrá de un drive de ataque empezando desde el centro del campo en 1º & Goal.
3. Si persistiera el empate tras este periodo extra, de nuevo sorteo para determinar quién empieza
atacando.
4. Iniciando los ataques desde la yarda 5 rival en 1º & Goal, cuando un equipo consiga anotar finalizará el
partido, muerte súbita.
3.3. Jugadores/as expulsados/as:
Si durante un partido un jugador es expulsado deberá abandonar el terreno de juego por lo que reste de partido.
Una vez finalizado el partido se reunirá un Comité de Urgencia que lo compondrán el Referee de dicho partido y
el Director de Competiciones de FEFA y se decidirá si esa expulsión además conllevará que dicho jugador no pueda
ser alineado en el siguiente partido programado para su equipo, o en caso de falta muy grave si conlleva la
expulsión definitiva para lo que reste de competición (1). La decisión se comunicará al responsable del equipo.
La decisión no será recurrible dado que el sistema de competición exige decisiones inmediatas (2).
En cualquier caso, un jugador que sea expulsado en dos partidos durante la competición automáticamente
quedará expulsado de lo que reste de competición (1).
(1) Se entiende por “resto de la competición” tanto cualquiera de las Bowls clasificatorias como la propia Spanish Flag Bowl 2019
(2) La decisión será recurrible, únicamente en los casos en los que la expulsión suponga, además de la expulsión de la Bowl en la que este
participando, la prohibición de participar en la siguiente Bowl y/o en la Spanish Flag Bowl 2019.

3.4. Duración de los partidos:
Los partidos se dividirán en 2 mitades de las cuales, la primera será de 20 minutos a tiempo corrido, y la segunda,
tras un descanso de 5 minutos, será de 18 minutos a tiempo corrido más 2 minutos a tiempo real.
Los tiempos muertos consumirán siempre tiempo de partido, a excepción de los solicitados tras el warning del
segundo periodo, en los que si se detendrá el reloj
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IMPORTANTE: Este reglamento junto con las variaciones reflejadas serán las que se apliquen también en el propia
Spanish Flag Bowl 2019, salvo causa mayor.

4. Clasificación y acceso a la SFB2018___________________________________________________
Como ya se adelantó en la convocatoria de la competición, los equipos que tendrán acceso a la SFB2019, serán el
campeón o subcampeón de cada competición territorial, siempre que se encuentren inscritos en tiempo y forma,
y los dos primeros clasificados de cada Bowl Clasificatoria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación Catalana de Futbol Americano (FCFA) ......................................... 1 plaza (campeón o subcampeón)
Federación Madrileña de Futbol Americano (FMFA) ...................................... 1 plaza (campeón o subcampeón)
Federación Andaluza de Futbol Americano (FAFA) ......................................... 1 plaza (campeón o subcampeón)
Federación de Futbol Americano de la Región de Murcia (FEFARMU) ........... 1 plaza (campeón o subcampeón)
Federación de Futbol Americano del Principado de Asturias (FEFAPA).......... 1 plaza (campeón o subcampeón)
Federación de Futbol Americano de la Comunidad Valenciana (FFACV) ........ 1 plaza (campeón o subcampeón)
Liga Canaria de Flag Football (LCFF) .............................................................. 1 plaza (campeón o subcampeón)
Liga Extremeña de Football Flag (LEFF) ......................................................... 1 plaza (campeón o subcampeón)
Bowl Clasificatoria (Guadalajara) ................................................................... 2 plazas (campeón y subcampeón)
Bowl Clasificatoria (Valencia) ......................................................................... 2 plazas (campeón y subcampeón)

Si por cualquier motivo, cualquiera de las plazas anteriormente mencionadas quedara desierta, estas pasarían a
disposición de los participantes en las Bowls en el siguiente orden: 3º Bowl 1, 3º Bowl2, 4º Bowl 1, 4º Bowl 2, y así
sucesivamente hasta completar las 12 plazas.

5. Inscripción en la SFB2018____________________________________________________________
Por último, nos gustaría recordaros que todos aquellos equipos que obtengan plaza para la SFB2019 deberán
enviar el correspondiente formulario de inscripción antes del 5 de mayo. Obviamente el pago de la inscripción a
la SFB2018 ya no será necesario hacerlo puesto que estaba incluido en el pago de la Bowl, únicamente habría que
pagar las inscripciones individuales si se aumentara el número de jugadores.
Podéis descargar toda la documentación referente a las Bowls y a la SFB2019 desde la página oficial de FEFA.
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