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Datos de los equipos
FC Zenit
Fundación: 1925
Apodo: Sine-belo-golubye (Azul-blanco-celestes)

Títulos en Europa (subcampeonatos entre paréntesis)
• Copa de la UEFA (1): 2008
• Supercopa de la UEFA (1): 2008

Títulos nacionales (el más reciente entre paréntesis)
Ligas: 6 (2019)
Copas de Rusia/URSS: 4 (2016)

Participación en Europa en los últimos diez años (UEFA Champions League si no indica lo contrario)
2018/19: octavos de final de la UEFA Europa League
2017/18: octavos de final de la UEFA Europa League
2016/17: dieciseisavos de final de la UEFA Europa League
2015/16: octavos de final
2014/15: cuartos  de  final  de  la  UEFA  Europa  League  (procedente  de  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions
League):
2013/14: octavos de final de la UEFA Champions League
2012/13: octavos de final (procedente de la fase de grupos de la UEFA Champions League)
2011/12: octavos de final de la UEFA Champions League
2010/11: octavos de final (procedente de los play-offs de la UEFA Champions League)
2009/10: play-offs

Estadísticas
Competiciones de la UEFA
• Mayor goleada en casa
8-0: Zenit - Encamp
29/08/02, partido de vuelta de la fase de clasificación de la Copa de la UEFA

• Mayor goleada a domicilio 
0-5 en dos ocasiones, la más reciente contra el Vardar
14/09/17, fase de grupos de la UEFA Europa League

• Mayor derrota en casa
0-3: Zenit - Bologna
16/09/99, partido de ida de la primera ronda de la Copa de la UEFA

• Mayor derrota a domicilio 
5-0 en dos ocasiones, la más reciente ante el Stuttgart
01/11/89, partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa de la UEFA

UEFA Champions League (desde la fase de grupos hasta la final)
• Mayor goleada en casa
3-1 en tres ocasiones, la más reciente contra el Benfica
02/10/19, fase de grupos
2-0: Zenit - Valencia
24/11/15, fase de grupos

• Mayor goleada a domicilio 
0-2 en tres ocasiones, la más reciente contra el Lyon
04/11/15, fase de grypos

• Mayor derrota en casa
2-4: Zenit - Borussia Dortmund
25/02/14, partido de ida de octavos de final

• Mayor derrota a domicilio
4-1: Austria de Viena - Zenit
11/12/13, fase de grupos
3-0 en dos ocasiones, la más reciente contra el Málaga
18/09/12, fase de grupos
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RB Leipzig
Fundación: 2009

Títulos en Europa (subcampeonatos entre paréntesis)
• Ninguno

Títulos nacionales (el más reciente entre paréntesis)
Ninguno

Participación en Europa en los diez últimos años (UEFA Champions League si no indica lo contrario)
2018/19: fase de grupos de la UEFA Europa League
2017/18: cuartos  de  final  de  la  UEFA  Europa  League  (procedente  de  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions
League)
2016/17: no participó en competición UEFA
2015/16: no participó en competición UEFA
2014/15: no participó en competición UEFA
2013/14: no participó en competición UEFA
2012/13: no participó en competición UEFA
2011/12: no participó en competición UEFA
2010/11: no participó en competición UEFA
2009/10: no participó en competición UEFA

Estadísticas
Competiciones de la UEFA 
• Mayor goleada en casa 
4-0: Leipzig - Häcken
27/07/18, partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League

• Mayor goleada a domicilio 
1-4: Mónaco - Leipzig
21/11/17, fase de grupos de la UEFA Champions League

• Mayor derrota en casa 
0-2 en dos ocasiones, la más reciente contra el Lyon
02/09/19, partido de vuelta de dieciseisavos de final de la UEFA Europa League

• Mayor derrota a domicilio 
5-2: Marsella - Leipzig
12/04/18, partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Europa League

UEFA Champions League (desde la fase de grupos a la final)
• Mayor goleada en casa
3-2: Leipzig - Porto
17/10/17, fase de grupos
2-1: Leipzig - Zenit 
23/10/19, fase de grupos

• Mayor goleada a domicilio
1-4: Monaco - Leipzig (ver arriba)

• Mayor derrota en casa
0-2 contra el Lyon (ver arriba)

• Mayor derrota a domicilio 
3-1: Oporto - Leipzig
01/11/17, fase de grupos
2-0: Beşiktaş - Leipzig
26/09/17, fase de grupos
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Competiciones de clubes
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Copa de Europa
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Copa de la UEFA
UCWC: Recopa de la UEFA
SCUP: Supercopa de la UEFA
UIC: Copa Intertoto de la UEFA
ICF: Copa de Ferias

Competiciones de selecciones
EURO: Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA
Mundial: Copa Mundial de la FIFA
CONFCUP: Copa Confederaciones de la FIFA
Amistosos: Partidos amistosos
Amistosos U21: Amistosos Internacionales Sub-21
SUB21: Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
U17: Campeonato de Europa sub-17
U16: Campeonato de Europa Sub-16 de la UEFA
U19: Campeonato de Europa sub-19
U18: Campeonato de Europa Sub-18 de la UEFA
WWC: Copa Mundial Femenina de la FIFA
EUROF: Campeonato de Europa femenino de la UEFA

F: Final FG: Fase de grupos
1ª FG: Primera fase de
grupos

2ª FG: Segunda fase de
grupos

3ª FC: Tercera fase de
clasificación

1ªR: Primera ronda
2ªR: Segunda ronda

3ªR: Tercera ronda 1/8: Octavos de final
Prelim.: Ronda preliminar 1/2: Semifinales
1/4: Cuartos de final 1/8: Octavos de final
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
clasificación

1ª: ida
RC2: Segunda ronda de
clasificación

2ª: vuelta FF: Fase final
POff: Play-off R.ÉLITE: Ronda Élite
Des.: Desempate POff 3º: Play off por el tercer

puesto
PO - FF: Play-off por la fase
final

FG. FF: Fase de grupos -
fase final

Fases de la competición
(t.p.): Tras prórroga pen: Penaltis
N°: Número p.p.: Gol en propia puerta
gd: Partido resuelto por los
goles a domicilio

P: Penalti
glob: Global

J: Partidos jugados P: Partidos
Pos.: Posición Comp.: Competición
pts: Puntos E: Empates
R: Expulsión (tarjeta roja) Nacim.: Fecha de

nacimiento
Res: Resultado Pr.: Prórroga
gp: Partido resuelto gracias
al "gol de plata"

GC: Goles en contra
s: Partido resuelto por sorteo

GF: Goles a favor G: Victorias
oro: Partido resuelto gracias
al gol de oro

A: Amonestación
P: Derrotas

A/R: Expulsión (dos tarjetas
amarillas)

Nac.: Nacionalidad
N/A: No aplicable

pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

Otras abreviaturas

Leyenda
:: Números
Cifras históricas de los clubes participaciones en competiciones europeas.

Competiciones europeas: Estadísticas oficiales válidas para contar los números de los equipos en las
competiciones organizadas por la UEFA, es decir, la Copa de Europa, la UEFA Champions League, la UEFA Europa
League, la Recopa de la UEFA, la Supercopa de Europa de la UEFA, la Copa Intertoto de la UEFA y la Copa
Intercontinental. La Copa de Ferias y la Supercopa de Europa de 1972 no están consideradas como una competición
de la UEFA, mientras que la Copa Mundial de la FIFA está excluida.

Árbitros oficiales

UCL: Total de partidos dirigidos en la UEFA Champions League desde la temporada 1992/93, desde la fase de
grupos hasta la final. Los partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas
estadísticas. Estas estadísticas son oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

UEFA: Total de partidos dirigidos en competiciones europeas, incluyendo encuentros de la fase de clasificación. Los
partidos en los que el colegiado actúa como cuarto árbitro no computan en estas estadísticas. Estas estadísticas son
oficiales y sirven para contar el número de encuentros dirigidos por un árbitro.

Competiciones
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
UCLQ: Número total de partidos en la actual UEFA Champions League, únicamente en las fases de clasificación y el
play-off
UCL: Número de partidos en la actual UEFA Champions League a partir de la fase de grupos y antes de esta jornada
UCL: Número total de partidos en UEFA Champions League a partir de la temporada 1992/93, únicamente de la fase
de grupos a la final
UEFA: Total de partidos disputados en competiciones de clubes de la UEFA, incluida la fase de clasificación
Advertencia: Aunque la UEFA se ha preocupado de que la información que contiene este documento sea precisa en
el momento de su publicación, no garantiza (incluyendo lo que pueda afectar a terceras partes), de forma explícita o
implícita, la precisión, fiabilidad y totalidad del documento. Además, la UEFA no se hace responsable del uso o
interpretación de este contenido. Más información disponible en las reglas de la competición en UEFA.com.
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