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Artículo 1 – Presentación 

Desde nuestra primera temporada, el Club Deportivo Villanueva Black Storks organiza todos los años 
en Villanueva de la Serena el torneo de Flag Football Open conocido como Extreflag Bowl. 
 
Es un evento que cada año va a más, a mejorarse y a garantizar el mayor disfrute de los equipos y los 
jugadores compitiendo en el deporte que más les gusta, el Flag Football. Entre 2016 y 2018 el torneo 
se dedicó especialmente a crecer numéricamente, pasando de tres a seis equipos y después al 
formato actual, 12 participantes.  
 
Siempre vienen clubes de todo el panorama nacional, desde Madrid y Andalucía, las comunidades 
más cercanas a nuestra Extremadura, hasta Asturias, Comunidad Valenciana o incluso Islas 
Canarias. Es un torneo que cada vez los equipos tienen más ganas de participar y las listas de 
inscripción año tras año crece. Y por todo ello, la organización dedica gran parte de la temporada 
deportiva a organizar y preparar este evento que tanto disfrutamos entre todos, la Extreflag Bowl. 
 
En cuanto a un poco de historia, hemos tenido múltiples campeones. Móstoles Templars ganó la 
primera edición, y les relevó G.F. Jarama Football en 2017. Después, SPA Alicante sería el campeón 
del primer formato con 12 equipos, defendiendo título al año siguiente como Alicante Sharks en 
2019. 
 
La pandemia por Covid-19 impidió que el quinto aniversario se celebrase en 2020, teniendo que 
posponerse la fecha en varias ocasiones hasta poder realizarlo en el pasado mes de septiembre de 
2021. Los equipos esperaban con ansias que se produjera esta quinta edición y regresara la Extreflag, 
aunque un poco diferente por algunas restricciones, pero el torneo una vez más fue todo un éxito. 
Se proclamaron nuevos campeones, Gijón Norteños. 
 
Este año se realizará el torneo similar al del 2021, a lo largo de todo un fin de semana, los días 17, 18 
y 19 de junio del 2022, regresando así a nuestras fechas habituales antes de verano. Gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, seguiremos organizando día a día todos los detalles 
que hacen especial a la Extreflag Bowl. 
Artículo 2 – Formato de competición 

El formato de competición será Flag Football Open Mixto 5x5, siguiendo el Reglamento IFAF 2021. 
Se regirá el mismo sistema competitivo implantado de forma novedosa en 2021: 
 

• En primer lugar, se disputa una fase regular dividida en 3 grupos en los que cada uno 
contendrá un máximo de 4 equipos. Como cada año, en el caso de solicitar la preinscripción 
más de doce equipos, se inscribirán los primeros que hayan completado la solicitud. 

• En segundo lugar, tendremos eliminatorias desde cuartos de final hasta una final decisiva. 
Se clasificarán a ella los dos mejores de cada grupo y los dos mejores del resto de equipos no 



VI EXTREFLAG BOWL 2022 

 

  
 

3 
 

clasificados, atendiendo a una clasificación única que se realizará con los 12 equipos tras 
finalizar la fase de grupos.  

• Los ganadores de los cuartos de final clasificarán a las semifinales y de ahí, a la final. Los 
semifinalistas perdedores se disputarán el tercer y cuarto puesto. El resto de equipos también 
jugarán partidos para definir la clasificación final hasta el 12º puesto. 

Artículo 3 – Sistema de puntuación y desempate 

Para la fase de grupos, la clasificación se organizará primeramente por el máximo número de 
victorias, después por el número de empates y si dos equipos permanecen en empate se considerará 
al ganador del enfrentamiento directo entre ambos. Si llegara a darse el caso de que persiste el 
empate, en este punto se priorizará la menor cantidad de puntos en contra. 
 
En la fase eliminatoria, si al cabo de un partido se finalizó en empate, el encuentro se decidirá en 
prórroga. 

Artículo 4 – Requisitos de participación e inscripción 

El máximo de participantes es de 12 equipos. Cada equipo deberá solicitar su preinscripción a través 
del formulario siguiente:  
 

https://blackstorks.com/vi-extreflag-bowl-2022/ 
 
El plazo máximo de preinscripción será hasta el 2 de mayo de 2022. 
 
Hasta el 29 de mayo se podrán enviar y confirmar el roster y staff que acudirá de cada equipo, 
completando así su inscripción. Un equipo puede darse de baja sin penalización y retirar su 
inscripción si lo realiza con 30 días de antelación. 
 
Debido a las bajas de última de hora que hemos sufrido en ediciones anteriores, establecemos una 
fianza de 30 € a ingresar una vez confirmada la preinscripción de su equipo. Este dinero podrá ser 
usado posteriormente para descontar de la cuantía de dietas o del seguro deportivo. En cualquier 
otro caso, el dinero se devolverá al equipo al efectuar su llegada al evento.  
 
Por lo demás, como siempre, no establecemos ninguna cuota de participación, únicamente deberán 
correr los gastos de transporte por cuenta de cada equipo. Ofrecemos, para todo aquél equipo que 
no posea licencia federativa o algún seguro deportivo, un seguro médico de accidentes para los 
jugadores sin asegurar que cubrirá los días de competición. Para ello deberán marcar la opción "Sí" 
del formulario de inscripción, en el apartado "Requiere licencia" del formulario. 
 
Para la preinscripción, se establece el siguiente orden de prevalencia. Atendiendo a que el plazo de 
inscripción se abrirá el 7 de febrero de 2022: 
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• EQUIPOS A. La primera semana se notificará a aquellos equipos que en 2020 y 2021 se 
quedaron inscritos, pero en cola tras completar los 12 participantes. Es decir, se da un plazo 
del 7 al 13 de febrero para que dichos equipos puedan inscribirse los primeros y no quedarse 
fuera otra vez: 

EQUIPOS A 
Fuenlabrada Cuervos 

Tenerife United 
Foxes 82 

Sueca Templaris 
Wild Whites Guadalajara México 

Alicante Sharks 
G.F. Jarama Football 

 
• EQUIPOS B. La segunda semana se notificarán a aquellos equipos participantes en la quinta 

edición de 2021. Se les dará un plazo del 14 al 20 de febrero para que dichos equipos puedan 
repetir e inscribirse. El plazo para los “Equipos A” permanece abierto y prevalecerá el orden 
de llegada de la preinscripción. 

EQUIPOS B 
Gijón Norteños Móstoles Templars 

Oviedo Madbulls Ibi Industriales 
Plasenciia Ducks Leganés Monsters 
Madrid Raptors Madrid Capitals 

Mairena Blue Devils Alcobendas Cavaliers 
Montilla Circus Villanueva Black Storks 

 
• EQUIPOS C. A partir de la tercera semana (21 de febrero) se notificarán a todos los equipos 

restantes de España. El plazo para los “Equipos A” y “Equipos B” permanece abierto y 
prevalecerá el orden de llegada de la preinscripción. 

 

Artículo 6 – Dietas y alojamiento 
 
Más adelante, como siempre, compartiremos una guía con todos los detalles sobre el torneo 
exclusivamente a los equipos preinscritos. Una vez más, se desglosarán precios asequibles y 
alternativas para las diferentes comidas a lo largo de los días de la Extreflag Bowl, desde la cena del 
viernes hasta la comida del domingo. Para mayor comodidad y facilitar la gestión, se deberá de 
ingresar el pago de las comidas con anterioridad a la competición en caso de decidir opciones 
facilitadas por la organización. 
 
En cuanto al alojamiento, si la situación sanitaria persiste y progresa de forma positiva, se podrá 
volver a disponer de una zona gratuita de acampada, y la cual además se recomienda usar por su 
proximidad a los campos y por la extraordinaria convivencia entre los diferentes equipos que se 
genera en ella. De igual manera, podemos ayudarles a gestionar alojamientos en hoteles cercanos o 
lo que necesiten. 
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Recordamos que la Extreflag Bowl es un torneo libre de inscripción y que todo esto son 
recomendaciones que realizamos para facilitar las gestiones a los equipos. Queremos que los clubes 
disfruten de su estancia y su participación, así como que les resulte lo más económico posible. 
Artículo 5 – Horarios y campo de juego 

La fase de grupos se desarrollará a lo largo de la mañana del sábado, de 9:00 a 14:00. Los tres grupos 
disputarán partidos a la vez en tres campos diferentes, mientras que la jornada de tarde del sábado 
la protagonizarán partidos de cuartos de final y por el 9º puesto (19:00 a 21:00). El domingo será 
una mañana intensa de eliminatorias, con la disputa de las posiciones finales, las semifinales, y la 
gran final, desde nuevamente las 9:00 horas. 
 
Los partidos se jugarán a 15 minutos cada parte a tiempo corrido excepto el último minuto de cada 
mitad, con un minuto de descanso y dos tiempos muertos por parte. 
 
En esta sexta edición haremos especial hincapié en conseguir por fin árbitros ajenos a los jugadores 
del torneo. En caso contrario, seguirá el formato habitual: cada partido se verá controlado por dos 
jugadores-árbitros del equipo que no está en juego. Esperamos no tener que necesitarlo este año. 
 
De esta forma, el formato asegura a cada equipo jugar mínimo cinco partidos. Se llegará a poder 
jugar un encuentro con un mínimo de cuatro jugadores. Si un equipo no se presenta, perderá 
automáticamente el duelo por 1-0. 
 
El campo de juego será el llamado “Anexo Municipal Villanovense” de Villanueva de la Serena, justo 
delante del Estadio Municipal Villanovense: 

 
https://goo.gl/maps/NVgNntbxkVzyFrT1A 


