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Antecedentes: 

• Las competiciones quedaron detenidas con la declaración del Estado de Alarma 

por la expansión del COVID-19. 

• Ante los posibles perjuicios deportivos y económicos que la suspensión de la 

temporada 2019-20 podría causar es necesario buscar una fórmula para 

concluirla. 

• Se han presentado diferentes propuestas: 

o La RFEF propone la resolución de 2ºB y 3ª mediante la realización de 

playoffs exprés, sin descensos, lo que resultaría en la ampliación del 

número de equipos en 2ªB a 96 previsiblemente. 

o Los mayoría de los primeros clasificados de 3ª división proponen 

ascenso directo a 2ªB de los líderes de los 18 grupos y 10 ascendidos 

más a través de un playoff, resultaría una 2ªB con 108 grupos y se iría 

reduciendo en un plazo de 4 temporadas hasta los 80 actuales. El 

ascenso a 2ª se resolvería con un playoff más abreviado. 

o El CD Badajoz propone la creación de una categoría intermedia entre 2ª 

y 2ªB con aquellos que ocupan posiciones de ascenso a 2ª división y dos 

equipos resultantes de un playoff entre los quintos y sextos clasificados. 

o La CyD Leonesa ha abogado por reducir la 2ªB a 2 grupos de entre 16 y 

20 equipos cada uno, integrados por las entidades "más 

profesionalizadas y con más poderío económico". 

o 30 equipos de 2ªB proponen la creación de una nueva categoría (2ªB 

Pro) entre 2ª y 2ªB con dos grupos de 20 equipos cada uno. Sería 

formada por los 4 descendidos de 2ª y los 10 primeros clasificados de 

cada grupo de 2ªB, excepto los que logren ascender a 2ª a través de un 

playoff exprés. 

o …y hasta más de 25 propuestas están sobre la mesa de la RFEF. 

 

Bases de la propuesta: 

• Dar seguridad normativa-jurídica, sin introducir grandes cambios instantáneos. 

• Unificar propuestas presentadas. 

• Profesionalizar el fútbol español a medio plazo introduciendo la necesaria 

reforma para 2ªB y 3ª. 

• Plan económico a futuro para el futbol semiprofesional y no-profesional. 

 

Explicación sobre la resolución de la actual temporada: 

Ante la situación desencadenada por la expansión del COVID-19 la competición se 

tuvo que detener. Además, resulta imposible su reanudación en los cientos de 

equipos existentes en las 2 categorías entre el futbol profesional y regional. Se trata 

de una suspensión por causa de fuerza mayor. 
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No se puede retrasar su disputa porque se conseguiría el efecto contrario y esta 

situación extraordinaria acabaría afectando a 2 temporadas. También es inviable 

disputar 2 partidos por semana en pleno verano siendo la gran mayoría de futbolistas 

trabajadores en otras profesiones, con la falta de test y las garantías actuales 

inexistentes. La suspensión de la fase regular en 2ªB y 3ª se debe producir de manera 

inmediata y directa; la de las demás divisiones regionales deberá tener el mismo 

resultado tras conversaciones entre la RFEF y las Federaciones Territoriales. 

No puede haber descenso alguno de 2ªB a 3ª o de 3ª a categorías regionales al ser la 

condición de equipo descendido adquirida exclusivamente por la fase regular y siendo 

su afección enorme a los equipos. Los equipos actuales en posiciones de descenso 

sufrirían una repercusión económica agravada a la que ya seguramente vayan a tener. 

Se propone mantener los descendidos de 2ª división; así como los ascendidos a la 

categoría de plata, mediante un playoff exprés resuelto en 3 únicas jornadas. Es la 

resolución más sencilla y rápida. 

En cuanto a los equipos ascendidos a 2ªB, y los ascendidos en general, la situación es 

más compleja. Sería injusto no permitir ascensos, pues es un castigo exclusivo para 

aquellos que por méritos deportivos menos merecen tal castigo, pues han realizado la 

mejor temporada. 

Absolutamente nadie desea aumentar los equipos de la Segunda División B, pero es 

una consecuencia a la que nos vemos abocados para mantener la base deportiva del 

esfuerzo y el mérito. La solución propuesta es transitoria a un modelo de fútbol más 

profesionalizado. Recoge las aspiraciones de muchos clubes, entre ellos la amplia 

mayoría de los líderes de tercera división. 

Algunos detractores a ampliar la Segunda B, que en condiciones normales seríamos 

todos, aseguran que esto traería una pérdida de valor y un descenso de ingresos e 

inversión. Para ello, se propone un modelo de competición para la próxima temporada 

en la que cada punto, cada partido y cada gol va a ser de suma importancia como 

después podrán comprobar. Una competición disputada de inicio a fin con cada 

partido siendo relevante. 

Creemos de gran importancia igualar el número de equipos por grupo, por lo tanto, 

nos vemos abocados a la ampliación de la 2ªB de 4 a 6 grupos de 20 equipos cada 

uno, ascendiendo el total de equipos a 120. 

Ascenderán de forma directa los líderes de 3ª, los 4 mejores segundos clasificados 

(respecto a un criterio objetivo que refleje la situación final de los equipos en fase 

regular y su disputa durante la temporada) y un ascendido por grupo mediante playoff 

exprés resuelto en 2 jornadas. De esta forma quedaría resuelto en apenas 2 fines de 

semanas de juego. 

La relación entre 3ª División y regionales se tratará entre RFEF y Federaciones 

Territoriales. 
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Plan de reestructuración y profesionalización del fútbol español: 

Tenemos en nuestras manos una situación excepcional que nos obliga a introducir 

cambios en la estructura del fútbol español. Debemos aprovechar este escenario para 

introducir la necesaria y urgente profesionalización, reestructuración y europeización 

de nuestro fútbol. Esta línea es por la que apuesta la FIFA. 

El fútbol es pasión, desplazamiento, previa, bengaleo y tifo. Es el niño ahorrando todo 

el año para pagar el abono, es esperar años para llorar porque tu equipo ha logrado 

la gloria, es la abuela que no sabe nada de fútbol pero se alegra de ver a sus nietos 

felices por la vitoria de su equipo, es el equipo del pueblo peleando contra un 

“grande” en Copa. 

Sin embargo, aunque especialmente en nuestros equipos amateurs o 

semiprofesionales vivamos ese romanticismo no podemos obviar que también es un 

negocio. No podemos permanecer ajenos a esta realidad y debemos intentar sacar el 

máximo provecho para todos. Solo el fútbol profesional supone para España el 1,37% 

de su PIB, este deporte mueve cantidades enormes de dinero y personas.  

→Lo que se propone inmediatamente después de Segunda División es una categoría 

con sus mismas características, 22 equipos, 2 ascensos directos, 1 ascenso por 

playoff y 4 descendidos directos.  

Esta categoría es indispensable para evitar el vacío económico y desarraigo social que 

produce el descenso de Segunda División. Son muchísimos equipos “históricos” de 

nuestro fútbol profesional que se han visto desaparecidos en esta Segunda División B 

excesivamente amplia. Por esto creemos que esta propuesta en su conjunto es 

beneficiosa para el fútbol profesional.  

Cádiz, Oviedo, Racing de Santander, Real Murcia y un, por desgracia, largo etcétera de 

equipos por todos conocidos en los últimos años, están llamados teóricamente a 

disputar esta categoría si descienden de LaLiga. Podría considerarse una categoría 

preparada para acoger “históricos”. Estos equipos tienen igual o más aficionados que 

otros tantos equipos en 1ª y 2ª. 

Esta nueva tercera división debe ser profesional. Por ello, para dar seguridad y 

sustento a este proyecto es necesario al menos una temporada. La RFEF deberá 

desde ya dedicar un equipo técnico y humano que trabaje exclusivamente en esta 

división, podría crearse un organismo para ello. Deberá incluir mínimo una Dirección 

técnica y una Comisión de seguimiento con todas las partes atendidas (también las 

aficiones). 

La temporada que viene, de transición, se debe lanzar un proceso de venta 

centralizada de los derechos audiovisuales buscando el hueco de mercado de cada 

producto (retransmisión de todos los partidos, plataforma online, 5 o X mejores 

equipos en la clasificación histórica de LaLiga, playoffs, 2 mejores de cada jornada…). 

Además, se tratará la internacionalización a medio plazo.  
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Para dar sentido a esto, se deberá trabajar adicionalmente en la búsqueda de 

patrocinadores de la competición, venta de los “naming rights” de la competición, de 

la unificación (no tan estricta como en LaLiga) de imagen de los estadios y la creación 

de un entorno para el aficionado inmejorable (precios bajos, desplazamientos 

masivos, facilidades para tifos y animación, etc.). 

En consecuencia, los equipos que participen en esta competición renunciarán a las 

ayudas del Plan Impulso 23, que se destinarían a categorías inferiores. Además, el 

10% de los ingresos por la venta de derechos televisivos y el 20% de los ingresos 

por la venta de “naming rights” y patrocinadores de la competición se destinará a 

fines sociales de la RFEF o proyectos de desarrollo del fútbol. Todo lo demás iría 

destinado íntegramente a los participantes en la categoría de forma homogénea. 

Esta nueva categoría podría terminar integrándose en LaLiga si todas las partes lo 

estiman oportuno. 

El tener 22 equipos (en vez de 20 o 18), tras la experiencia de la Segunda División y 

la falta de parones de selecciones, conllevará una mayor competitividad y un mayor 

atractivo. 

Todos los jugadores deberán ser profesionales, con contrato de trabajo y su 

correspondiente cotización a la Seguridad Social. Igualmente tendrán esa condición el 

entrenador, entrenador(es) asistente(s), preparador(es) físico(s) y entrenador de 

porteros. 

Cada Club deberá tener un Director de Partido que vele por el cumplimiento de las 

normativas, que analice el desarrollo del proyecto y que trabaje con el resto de clubes 

y la RFEF para introducir mejoras.  

Se estudiará la implantación de ayudas al descenso como existen en las dos 

categorías de LaLiga. Se implantarán mecanismos de control financiero obligatorios. 

→ Tras esta categoría profesional se crea otra nueva categoría: 4ª división. Esta se 

presupone para iniciarse como semiprofesional e ir mejorando hacia la 

profesionalización total, valorando la evolución de la 3ª División. 

Estará dividida en 2 grupos por cuestiones territoriales para limitar desplazamientos. 

Contará con 20 equipos por grupo. Ascenderán a 3ª División 4 equipos: los 2 

campeones de cada grupo de manera directa y 2 equipos más a través de un playoff. 

Descenderán a 5ª División los últimos cuatro clasificados de cada grupo. 

La RFEF deberá destinar los recursos necesarios para la dirección, desarrollo y control 

de esta categoría. Deberá haber como mínimo una Dirección técnica y una Comisión 

de seguimiento, pueden ser conjuntas con la 3ª división. 

Como primer trabajo a desarrollar durante la siguiente temporada de transición se 

tratará de conseguir patrocinadores propios de la división y vender los “naming 

rights”. El 90% se destinará equitativamente a todos los equipos mientras que el 

10% restante se dedicarán a fines sociales de la RFEF o proyectos de desarrollo del 

fútbol. 
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Esta categoría servirá de nuevo para paliar los efectos de un descenso desde el fútbol 

profesional. Además, la decisión de tener 2 grupos en vez de 4 es debido a que el 

principal objetivo de esta competición será su profesionalización. Ésta deberá llegar 

por medio de los derechos televisivos y patrocinadores propios. 

Se propone un estudio constante de mercado, analizando la respuesta del mercado al 

lanzamiento de la Tercera División. Habrá que abrir un debate sobre la venta 

centralizada o individual de los derechos televisivos siendo la primera opción la 

óptima a medio-largo plazo. Si la respuesta de anunciantes y televisiones a la nueva 

tercera división es buena este proceso se aceleraría. El reparto sería también de 90-

10% como en patrocinadores y “naming rights”. 

Pese a lo anterior, lo primero en lo que se debería trabajar en la temporada de 

transición es en abrir nichos de mercado “seguros” tales como derechos de televisión 

de los playoff. También convendría implantar la misma unificación de imagen de los 

estadios para incrementar el valor. 

Esta categoría recogería a la mayoría de los mejores equipos de la actual 2ªB a 

excepción de los 18 (de 120) que se clasifiquen para 3ª, donde seguramente habrá 

equipos con grandes aficiones y filiales con futuras estrellas. 

Un mínimo de 10 jugadores profesionales será exigido, a ir aumentando. 

Esa paulatina profesionalización deberá desembocar en una renuncia a los ingresos 

del Plan Impacto 23 o los que le siguieran y a un aumento de ingresos por 

patrocinios y derechos televisivos, con el correspondiente aumento de ingresos en el 

resto de equipos. 

Se continuará con el modelo de control económico implantado por la RFEF la 

temporada pasada y se irá incrementando la exigencia hasta igualar a la 3ª división. 

→ Posteriormente a las 2 nuevas categorías se encontrarían otras 2 con el mismo 

formato de las actuales 2ªB y 3ª. 

En 5ª división (formato de la actual 2ªB), los 4 líderes de cada grupo ascenderían de 

manera directa y habría un ascendido más través de un playoff por cada grupo. 

Ambas categorías mantendrán todas las características que tenían hasta esta 

temporada, pero con el añadido de que sus ingresos incrementarán por la 

profesionalización de una categoría (3ª) y la paulatina profesionalización de otra (4ª). 

Los equipos aquí presentes percibirán una mayor cantidad por el Plan Impulso 23 y 

los que los sustituyeran. 

En líneas generales este plan es ambicioso, realista en sus planteamientos sujetos 

siempre al análisis y trabajo especializado, une diferentes propuestas, es la 

transformación que necesitamos y venimos reivindicando, reducirá las opciones de 

liquidación en caso de descenso, eliminará las renuncias a categorías conseguidas 

deportivamente por no poder afrontar pagos, es beneficiosa para los equipos en el 

fútbol profesional, es beneficiosa para los equipos semiprofesionales y resultará en 

mayores ingresos para los equipos no profesionales. 
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Estructura fútbol español en competiciones nacionales: 

 

o Temporada 2019-20 

 

o Temporada 2020-21 

 

o Temporada 2021-22 

 

 

5ª DIVISIÓN 
GRUPO I

20 EQUIPOS

5ª DIVISIÓN 
GRUPO II

20 EQUIPOS

5ª DIVISIÓN 
GRUPO III

20 EQUIPOS

5ª DIVISIÓN 
GRUPO IV

20 EQUIPOS

PRIMERA 
DIVISIÓN

20 EQUIPOS

SEGUNDA 
DIVISIÓN

22 EQUIPOS

TERCERA 
DIVISIÓN

22 EQUIPOS

CUARTA 
DIVISIÓN A

20 EQUIPOS

CUARTA 
DIVISIÓN B

20 EQUIPOS

6ª I
20

6ª II
20

6ª III
20

6ª IV
20

6ª V
20

6ª VI
20

6ª VII
20

6ª VIII
21

6ª IX
20

6ª X
20

6ª XI
20

6ª XII
20

6ª XIII
20

6ª XIV
20

6ª XV
20

6ª XVI
20

6ª XVII
21

6ª XVIII
20
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RESOLUCIÓN TEMPORADA 2019-20 

Se da por terminada la fase regular de todas las categorías del fútbol español a nivel 

nacional a excepción de la Primera División y la Segunda División. Se resolverá con la 

clasificación existente en el momento en el que quedó suspendida la temporada por 

medio del formato más simple y rápido, con playoffs exprés. 

• DESCENSO A 2ª DIVISIÓN B 

4 equipos, a resolver por la Liga de Fútbol Profesional. 

• ASCENSO A 2ª DIVISIÓN 

Asumiendo que habría 4 descensos de 2ª a 2ªB, tendrá que haber un mismo 

número de ascensos. Se propone realizar el playoff previsto, pero a partido único y 

en el estadio del equipo que haya obtenido un mejor resultado en la fase regular 

disputada hasta la suspensión. Para seleccionar el mejor clasificado se podría 

emplear el ratio puntos/jornadas. Quedaría resuelto en 3 jornadas. No habrá 

“campeón” de 2ªB. 

Los equipos que tendrían derecho a participar en dicho playoff serían: 

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

1º Atlético Balares UD Logroñés CD Castellón FC Cartagena 

2º UD Ibiza Eivissa Cultural Leonesa FC Barcelona B Marbella FC 

3º Atlético de Madrid B Bilbao Athletic CE Sabadell CD Badajoz 

4º SRC Peña Deportiva Real Valladolid B UE Cornellá Yeclano Deportivo 

 

La estructura sería esta y se definiría mediante sorteo: 

JORNADA PLAYOFF 1 JORNADA PLAYOFF 2 JORNADA PLAYOFF 3 

1º vs. 1º -> 2 ASCENSOS 1º vs. 3º/4º -> 2 clasificados 4 clasificados -> 2 ASCENSOS 

3º vs. 3º -> 2 clasificados 2º/3º/4º vs. 2º/3ª/4º -> 2 clasificados  

2º vs. 4º -> 4 clasificados   

 Los equipos se enfrentan a los 
que ocuparon posiciones 

inferiores en la liga regular 

Los equipos se enfrentan a 
los que ocuparon posiciones 
inferiores en la liga regular 

• DESCENSO A TERCERA 

No habrá descensos de 2ªB a 3ª, puesto que esto debería resolverse únicamente 

con partidos de la fase regular, algo imposible de llevar a cabo en la situación 

actual. 
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• ASCENSO A 2ª DIVISIÓN B 

Debido a la falta de descensos a 2ªB, al mantener ascensos obligatoriamente el 

número de equipos de 2ªB deberá aumentarse para la temporada 2020-21. Se 

propone la creación de dos grupos más en esta categoría de forma transitoria y 

excepcional del mismo número de equipos (20). Se reservará la opción de 

renunciar al ascenso directo y/o playoff y su plaza correrá al siguiente clasificado.  

1º: ascenso directo de los 18 líderes de 3ª división. 

G. I G. II G. III G. IV G. V G. VI 

Compostela Lealtad Laredo Portugalete L´Hospitalet Alcoyano 

G. VII G. VIII G. IX G. X G. XI G. XII 

Navalcarnero Zamora CF Linares Betis B Poblense Tenisca 

G. XIII G. XIV G. XV G. XVI G. XVII G. XVIII 

Lorca Villanovense Mutilvera SD Logroñés Tarazona Socuéllamos 

 

2º: ascenso directo de 4 equipos que ocupen la 2ª posición en 3ª división. 

Se aplica esta fórmula por la cual se valoran tanto los puntos conseguidos por 

jornada disputada (para igualar aquellos equipos que hayan jugado más o menos 

partidos que otros segundos clasificados) como la diferencia con el primer 

clasificado (ya que la posibilidad de haber alcanzado la primera plaza si se hubiera 

terminado y la dificultad en cada grupo es distinta). 

Puntuación final = Ratio (puntos/número de jornadas) - (diferencia con el primero/(número de jornadas x 3)) 

GRUPO EQUIPO PUNTOS JORNADAS PUNTOS / 
JORNADA 

DIFERENCIA 
CON 1º 

NÚMERO 
JORANDAS X 3 

DIFERENCIA CON 1º / 
PUNTOS POSIBLES 

TOTAL 

I Ourense 60 27 2.2222 1 81 0.0123 2.2099 

II Llanera 59 28 2.1071 3 84 0.0357 2.0714 

III Gimnástica 60 28 2.1429 5 84 0.0595 2.0833 

IV Sestao 56 28 2.0000 0 84 0.0000 2.0000 

V Terrassa 53 27 1.9630 6 81 0.0741 1.8889 

VI Alzira 54 28 1.9286 11 84 0.1310 1.7976 

VII Unión Adarve 47 28 1.6786 6 84 0.0714 1.6071 

VIII G. Segoviana 70 29 2.4138 3 87 0.0345 2.3793 

IX CD El Ejido 57 29 1.9655 18 87 0.2069 1.7586 

X Lucena 55 29 1.8966 4 87 0.0460 1.8506 

XI Ibiza-Pitiusas 62 27 2.2963 8 81 0.0988 2.1975 

XII Tamaraceite 53 28 1.8929 1 84 0.0119 1.8810 

XIII Atlético Pulpileño 57 28 2.0357 3 84 0.0357 2.0000 

XIV CD Coria 65 28 2.3214 1 84 0.0119 2.3095 

XV AD San Juán 55 27 2.0370 3 81 0.0370 2.0000 

XVI Varea 70 28 2.5000 0 84 0.0000 2.5000 

XVII Teruel 63 29 2.1724 2 87 0.0230 2.1494 

XVIII Quintanar del 
Rey 

54 28 1.9286 7 84 0.0833 1.8452 
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3º: un ascendido por grupo a través de playoff, a partido único y en el estadio del 

equipo que haya obtenido un mejor resultado en la fase regular disputada hasta la 

suspensión. Participarían los 4 clasificados de cada grupo después del ascendido 

directamente (en 4 grupos 2 equipos ascendidos directamente). 

Habría que eliminar tanto de los ascensos directos como de los playoffs a aquellos 

equipos filiales o dependientes de equipos que vayan a disputar la 2ª división B. 

En principio, los equipos que tendrían derecho a participar en dicho playoff serían: 

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

1º Arosa SC Llanera Gimnástica Sestao River Terrassa Alzira 

2º CD Barco Covadonga Racing B CD Vitoria Sant Andreu Atzeneta 

3º CD Choco Caudal Tropezón Basconia Europa Intercity 

4º CSD Arzúa Tuilla Cayón Somorrostro Peralada Eldense 

 GRUPO VII GRUPO VIII GRUPO IX GRUPO X GRUPO XI GRUPO XII 

1º Unión Adarve Arandina CF Motril Lucena Ibiza-Pitiusas Tamaraceite 

2º Alcorcón B Numancia B Real Jaén Utrera Mallorca B Marino 

3º Alcalá Burgos P. Almería B Atl. Ceuta Felanitx S. Fernando 

4º Trival Valdera Cristo Atlético Ciudad de T. Antoniano Platges Calvià Atl. Paso 

 GRUPO XIII GRUPO XIV GRUPO XV GRUPO XVI GRUPO XVII GRUPO XVIII 

1º Atl. Pulpileño Cacereño AD San Juán Casalarreina Teruel Quintanar 

2º Mar Menor Extremadura B Beti Kozkor CD Arnedo Brea Toledo 

3º Mazarrón Moralo Pamplona Logroñés P. Zgz.Deportivo Guadalajara 

4º Lorca Jerez CF CD Huarte Anguiano Cuarte Atl. Ibañés 

 

La estructura sería esta, quedando resuelto en apenas 2 partidos por equipo: 

JORNADA PLAYOFF 1 JORNADA PLAYOFF 2 

1º vs. 4º  1º/4º vs. 2º/3º -> 1 ASCENSO 

2º vs. 3º 

 

• DESCENSO A CATEGORÍAS REGIONALES 

No habría descensos de 3ª a categorías regionales, puesto que esto debería 

resolverse únicamente con partidos de la fase regular, algo imposible de llevar a 

cabo en la situación actual. Se resolverá entre RFEF y las Federaciones 

Territoriales. 

 

• ASCENSO A 3ª DIVISIÓN 

A resolver entre la RFEF y las Federaciones Territoriales. Se deberá buscar 

mantener el número de equipos en la categoría en la medida que sea posible. 
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RESOLUCIÓN TEMPORADA 2020-21 

• 2ª DIVISIÓN B 

o ASCENSO A 2ª DIVISIÓN 

 

En primera fase, los primeros clasificados se enfrentan entre sí a doble 

partido, disputando el primero en el estadio del que haya terminado peor 

clasificado. Los 3 equipos vencedores ascienden a Segunda División. 

Los otros 3 primeros clasificados que no hubieran conseguido el ascenso 

directamente junto con todos los segundos clasificados, todos los terceros 

clasificados y el mejor cuarto clasificado disputan un playoff para la otra 

plaza. En esta segunda fase se disputan 3 jornadas (“jornada playoff” 3, 4 y 

5) a partido único en el estadio del mejor clasificado y una final a doble 

partido, disputando el primero en el estadio del que haya terminado peor 

clasificado. Los emparejamientos se sortean. 

JORNADAS 
PLAYOFF 1-2 

JORNADA 
PLAYOFF 3 

JORNADA 
PLAYOFF 4 

JORNADA 
PLAYOFF 5 

JORNADAS 
PLAYOFF 6-7 

1º vs. 1º  
3 ASCENDIDOS 

1º vs. 3º/4º 
3 clasificados 

1º/2º/3º vs. 
2º/3º/4º  
4 clasificados 

1º/2º/3º vs. 
2º/3º/4º  
2 clasificados 

1º/2º/3º vs. 
2º/3º/4º  
1 ASCENDIDO 

 2º vs. 2º/3º  
5 clasificados 

   

 Los equipos se enfrentan preferentemente a los que ocuparon posiciones 
inferiores en la liga regular 

 

o CLASIFICACIÓN PARA 3ª DIVISIÓN 

 

Disputarán la nueva tercera división 22 equipos: los 4 descendidos desde 2ª 

División, los 15 equipos que no logren clasificarse a 2ª División mediante 

playoff y los 3 mejores cuartos clasificados de 2ªB después del que dispute 

el playoff. 

 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

1º 1º 1º 1º 1º 1º 

2º 2º 2º 2º 2º 2º 

3º 3º 3º 3º 3º 3º 

4º 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

DESCENDIDO DESCENDIDO DESCENDIDO DESCENDIDO 1º 1º 

2º 2º 2º 2º 2º 2º 

3º 3º 3º 3º 3º 3º 

4º 4º 4º 4º 
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o CLASIFICACIÓN PARA 4ª DIVISIÓN 

 

Disputarán la nueva cuarta división 40 equipos divididos en 2 grupos por 

criterios territoriales: los dos cuartos clasificados restantes, todos los 

quintos, todos los sextos, todos los séptimos, todos los octavos, todos los 

novenos, todos los décimos y los 2 decimoprimeros mejores clasificados de 

2ªB. 

o CLASIFICACIÓN PARA 5ª DIVISIÓN 

 

Disputarán la nueva quinta división 80 equipos divididos en 4 grupos por 

criterios territoriales: 58 equipos provenientes de 2ªB, los 4 líderes de 3ª 

división mejor clasificados ascendidos directamente y un equipo por grupo 

mediante un playoff. El playoff se disputará a doble partido disputando el 

primero en el estadio del clasificado en una posición inferior. 

JORNADAS PLAYOFF 1-2 JORNADAS PLAYOFF 3-4 

1º vs. 4º 1º/4º vs. 2º/3º 

2º vs. 3º  

 

 

 

 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

    4º 4º 

5º 5º 5º 5º 5º 5º 

6º 6º 6º 6º 6º 6º 

7º 7º 7º 7º 7º 7º 

8º 8º 8º 8º 8º 8º 

9º 9º 9º 9º 9º 9º 

10º 10º 10º 10º 10º 10º 

11º 11º 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

  11º 11º 11º 11º 

12º 12º 12º 12º 12º 12º 

13º 13º 13º 13º 13º 13º 

14º 14º 14º 14º 14º 14º 

15º 15º 15º 15º 15º 15º 

16º 16º 16º 16º 16º 16º 

17º 17º 17º 17º 17º 17º 

18º 18º 18º 18º 18º 18º 

19º 19º 19º 19º 19º 19º 

20º 20º 20º 20º 20º 20º 



12 
 

• 3ª DIVISIÓN 

o CLASIFICACIÓN PARA SEXTA DIVISIÓN 

Disputarán la nueva sexta división todos los equipos de la actual 3ª división 

que no se hayan clasificado para 5ª división más los ascendidos necesarios 

para mantener el número de equipos en 20 (extraordinariamente 21), a 

tratar entre RFEF y Federaciones Territoriales. 

 

 

 

Así terminarían los 120 equipos de 2ªB: 

 

 Playoff ascenso directo a 2ª y clasificación para 3ª 

 Playoff ascenso indirecto a 2ª y clasificación para 3ª 

 Clasificación para 3ª 

 Clasificación para 4ª 

 Clasificación para 5ª 

 

 

 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

1º 1º 1º 1º 1º 1º 

2º 2º 2º 2º 2º 2º 

3º 3º 3º 3º 3º 3º 

4º 4º 4º 4º 4º 4º 

5º 5º 5º 5º 5º 5º 

6º 6º 6º 6º 6º 6º 

7º 7º 7º 7º 7º 7º 

8º 8º 8º 8º 8º 8º 

9º 9º 9º 9º 9º 9º 

10º 10º 10º 10º 10º 10º 

11º 11º 11º 11º 11º 11º 

12º 12º 12º 12º 12º 12º 

13º 13º 13º 13º 13º 13º 

14º 14º 14º 14º 14º 14º 

15º 15º 15º 15º 15º 15º 

16º 16º 16º 16º 16º 16º 

17º 17º 17º 17º 17º 17º 

18º 18º 18º 18º 18º 18º 

19º 19º 19º 19º 19º 19º 

20º 20º 20º 20º 20º 20º 
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DERECHOS DEPORTIVOS CLASIFICATORIOS A PARTIR DE TEMPORADA 2021-22 

• 2ª DIVISIÓN 

Descenderán 4 equipos a 3ª División, como hasta ahora. 

• 3ª DIVISIÓN 

Ascenderán 4 equipos a 2ª División con el mismo sistema que los ascensos de 2ª a 

1ª. Los 2 primeros clasificados ascenderán directamente y entre los siguientes 4 

clasificados se disputará un playoff a doble partido, disputándose el primero en el 

estadio del clasificado en una posición inferior. 

JORNADAS PLAYOFF 1-2 JORNADAS PLAYOFF 3-4 

1º vs. 4º 1º/4º vs. 2º/3º 

2º vs. 3º  

 

Descenderán los 4 últimos clasificados. 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

19º 

20º 

21º 

22º 

 

 

• 4ª DIVISIÓN 

Ascenderán de forma directa a 3ª División los 2 líderes de cada grupo. Habrá 2 

ascendidos más a través de un playoff. La primera ronda del playoff se disputará 

entre el 2º y el 5º del otro grupo y entre el 3º y el 4º del otro grupo a doble 

partido, disputándose el primero en el estadio del peor clasificado. La segunda 

ronda del playoff se disputará con sorteo, los mejores clasificados tendrán 

preferencia de enfrentarse a los clasificados inferiormente. Será también a doble 

partido, con el mismo criterio sobre los estadios. 

JORNADAS PLAYOFF 1-2 JORNADAS PLAYOFF 3-4 

1º (A) vs. 4º (B) y 1º (B) vs. 4º (A) 1º/4º vs. 2º/3º -> 2 ASCENSOS 

2º (A) vs. 3º (B) y 2º (B) vs. 3º (A)  

 

 

 

 Ascenso directo a 2ª 

 Playoff ascenso a 2ª 

 Descenso a 4ª 
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Descenderán los 4 últimos clasificados. 

GRUPO A GRUPO B 

1º 1º 

2º 2º 

3º 3º 

4º 4º 

5º 5º 

17º 17º 

18º 18º 

19º 19º 

20º 20º 

 

 

• 5ª DIVISIÓN 

Ascenderán de forma directa a 4ª División los líderes de cada uno de los 4 grupos. 

Entre los siguientes 4 clasificados se disputará un playoff por grupo, de 2 fases a 

doble partido, disputándose el primero en el estadio del clasificado en una 

posición inferior. Habrá un playoff independiente por grupo del que saldrán 4 

ascendidos. 

JORNADAS PLAYOFF 1-2 JORNADAS PLAYOFF 3-4 

1º vs. 4º 1º/4º vs. 2º/3º 

2º vs. 3º  

 

Los descensos a 6ª División serán igual a los descensos actualmente de 2ªB a 3ª. 

• 6ª DIVISIÓN 

Los ascensos a 5ª División serán igual a los ascensos actualmente de 3ª a 2ªB. De 

la misma manera se mantendrán los descensos a categorías regionales. 

 

 

  

 Ascenso directo a 3ª 

 Playoff ascenso a 3ª 

 Descenso a 5ª 
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ANEXO I – FILIALES Y DEPENDIENTES 

Un debate ampliamente extendido entre los aficionados del fútbol es la presencia o no 

de equipos filiales y dependientes. Estos equipos carecen de afición propia y 

propician imágenes de estadios vacíos desangelados mientras equipos con más 

afición y arraigo se desangran en 2ªB o incluso 3ª. 

A modo de cuestión adicional a todo lo previsto anteriormente, con un necesario 

debate entre todas las partes, se podría limitar la participación de estos equipos hasta 

3ª División o 4ª División. 

Si se adoptara esta decisión convendría culminar la temporada siguiente tal y como lo 

previsto y ya en la temporada 2021-22 no permitir ascensos. 

• OPCIÓN A 

1ª 

2ª 

3ª 
4ª 

5ª 

6ª 
 

• OPCIÓN B 

1ª 

2ª 

3ª 
4ª 

5ª 

6ª 
 

• SITUACIÓN ACTUAL  

1ª 

2ª 

2ªB 

3ª 

 Categorías con equipos filiales y 
dependientes 

*En Primera División no puede haber 
filiales o dependientes, por lo que en 
la práctica en la situación actual 
pueden ocupar todas las categorías, 
en la opción A todas menos una y en 
la opción B todas menos dos. 

FÚTBOL PROFESIONAL 

FÚTBOL PROFESIONAL 

FÚTBOL PROFESIONAL 
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Ventajas y desventajas de la restructuración de la competición: 

Ventajas: 

• Nos asimilaríamos a modelos de otros países, con productos más atractivos y 

sostenibles. 

• Sería un modelo solidario, ya que se renunciaría a las subvenciones en una 

categoría y paulatinamente en otra, que se devolverían al resto de equipos. 

• Aumentaríamos de forma significativa el nivel competitivo de la competición, 

con beneficio del fútbol español en completo, con mayor atracción de recursos 

y talento. 

• Eliminaríamos el salto del fútbol profesional al no profesional. 

• Muchas de las cuestiones aquí planteadas son reivindicadas por la mayoría de 

la opinión pública. 

• Se lleva 20 años proponiendo una restructuración de la 2ªB, pero nunca se ha 

llevado a cabo, tenemos una oportunidad histórica y única. 

• Tenemos una temporada para desarrollar el proyecto y sentar las bases, no 

haría falta transformar todo en apenas un mes. 

Desventajas: 

• Se aumentaría en una categoría la distancia entre la actual 3ª División (posterior 

6ª) y el fútbol profesional. (Sin embargo, muchos equipos pasarían a categorías 

superiores y el aumento será de sólo una categoría) 

• Posible mayor asignación de recursos a 3ª y 4ª que en 5ª y 6ª, pero se 

beneficiarían por los mecanismos de solidaridad y renuncia a subvenciones y 

ayudas. 
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