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EQUIPOS PARTICIPANTES





Somos un Club Deportivo con 17 años de historia fundado en Guadalajara, Castilla la Mancha,
contamos con sección femenina desde el año 2010.
Nuestra cantera "Femenino Inter-escuelas" forma a todas las chicas hasta la categoría cadete;
Dinamo Guadalajara Femenino "B" compite en Categoría Regional mientras que Dinamo
Femenino "A" se encuentra en la Segunda División Nacional Femenino.

DINAMO GUADALAJARA



2018-19 será la campaña de estreno para el SL Benfica Femenino que
buscará ser protagonista de la Primera División de Portugal.
El fútbol dentro de la institución será un espacio de excelencia que
buscará contribuir de forma internacional en el desarrollo de la
modalidad.



Tras 17 años de historia, Atlético de Madrid Femenino ha logrado convertirse en uno de los clubes
referentes del fútbol femenino, no solo a nivel nacional sino internacional.

Dentro de sus vitrinas cuenta con: Tres títulos de Primera División de España además de dos
subcampeonatos; Un titulo de Copa de la Reina y dos subcampeonatos en la misma competición
además de dos títulos de Segunda División.



Madrid CFF se fundó en el año 2010. A partir de la temporada 2013-2014 comenzó a competir
en la Segunda División Nacional, llegando a tres finales consecutivas: 2014-15, 2015-16 y 2016-
17, siendo en está última donde la institución logró obtener su pase al máximo circuito tras
derrotar al CE Seagull en la final de ascenso.



18 años de victorias acompañan al Rayo Vallecano Femenino: 2008 fue el año de partida.
La institución puede presumir de haber obtenido tres superligas consecutivas: 2008/2009,
2009/2010 y 2010/2011 además de un titulo de Copa de la Reina en la campaña 2007/2008.



El Club Atlético Osasuna Femenino se encuentra 
ubicado dentro del grupo número dos de la Segunda 
División Española.
Fue fundado en el año 2003 y durante los 15 años de 
existencia ha logrado obtener dos títulos de Liga 
Regional y dos más de Liga Provincial. 



Grupo A Grupo B



CALENDARIO

JERONIMO DE LA MORENA, SÁBADO 18 DE AGOSTO

VS

9:00 HRS

10:00 HRS

VS

11:00 HRS

VS

12:00 HRS

VS

13:00 HRS

VS

14:00 HRS

VS



ESTADIO PEDRO ESCARTÍN, DOMINGO 18 DE AGOSTO

VS

Segundo Lugar Grupo “A” 

Segundo Lugar Grupo “B”

VS

Tercer Lugar Grupo “A” 

Tercer Lugar Grupo “B”

VS

Primer Lugar Grupo “A” 

Primer Lugar Grupo “B”

10:00 Hrs 12:00 Hrs11:00 Hrs



• Partidos del día Sábado tendrán duración de 40 
minutos totales. 

• Los encuentros del domingo tendrán duración de 60 
minutos.

• Cambios volantes (Quien sale puede volver a 
ingresar) en partido del día Sábado.

• Juegos de domingo contarán con cambios ilimitados 
pero no volantes.

• Tres puntos por partido ganado.
• Un punto por juego empatado.
• Cero unidades por encuentro perdido.
• En caso de empate en las finales se patearan tres 

penaltis. 

NORMATIVA



• Trofeo para todos los equipos.

• Goleadora del campeonato.

• Mejor jugadora.

• Mejor portera

PREMIACIÓN



DINAMO DE GUADALAJARA FEMENINO
BULEVAR DE ENTRE PEÑAS Nº 2 BLOQUE 7 2ºD
19005 – GUADALAJARA
CORREOS: a.mendozaballesteros@gmail.com; 
brandonolivarez11@gmail.com
TELEFONOS: 628865725
FAX: 949 201551

mailto:a.mendozaballesteros@gmail.com

