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Finalizado el plazo se han inscrito, para participar en esta Trigésimo Segunda Edición de la Copa 
Alcaldesa de Fútbol-Sala, un total de 6 equipos, que a continuación se relacionan: 

Nº Equipo Observaciones 
1. EVENTOS VANDELVIRA F.S.  

2. DONER KEBAP ARSALAN  

3. TASCA & COPAS BURLADERO F.S.  

4. LAS ESCUELAS F.S.  

5. INODOROS BENAVENTE F.S.  

6. LA UNIÓN  

 

 El Sistema de Competición a emplear en esta Competición, a la vista de los equipos inscritos, 
tendrá dos fases: 

 1ª Fase: Los 6 equipos se dividen en 2 Grupos (A y B), de 3 equipos cada uno, que jugarán 
una liga todos contra todas (a una sola vuelta), clasificándose para Semifinales los dos 
primeros clasificados de cada grupo. 
 

 2ª Fase (Semifinales y Final): Los cuatro equipos clasificados de la 1ª Fase (Primer y 
Segundo Clasificado de cada grupo) jugarán las Semifinales (eliminatoria a un solo partido), 
enfrentándose el primer clasificado del Grupo A al segundo clasificado del Grupo B y el 
primer clasificado del Grupo B al segundo clasificado del Grupo A.  

 

La duración de los partidos será de 50 minutos, divididos en dos períodos de 25, jugándose el 
último minuto del 2º tiempo a reloj parado. En la 1ª Fase (fase de grupos), al final de cada partido se 
procederá al lanzamiento de tres penaltis por parte de cada equipo, sea cual sea el resultado del 
partido, utilizando los goles obtenidos en esos lanzamiento de penaltis solo en caso de empate a puntos 
en la clasificación del grupo entre dos o tres equipos. 

 

En caso de empate a puntos en la clasificación final en la fase de grupos, se seguirá el 
Reglamento de la RFAF. 

En la segunda fase, es decir, las Semifinales y la Final se jugará en eliminatorias a un solo 
partido y en caso de empate se aplicará lo establecido en las Normas Complementarias de esta 
competición. 
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Se hará siguiendo el sistema habitual en estos casos, es decir, se introducen las 6 bolas con los 
nombres de los equipos y según vayan saliendo se colocarán las 3 primeras en el Grupo A y las tres 
siguientes en el Grupo B. Se asignara sucesivamente los números 1, 2, 3 … y sustituyendo estos 
números en el modelo de calendario previamente establecido, se obtendrán las 3 Jornadas de que 
consta esta competición, con dos partidos (uno de cada grupo) y dos equipos que descansan cada 
jornada. 

GRUPO A GRUPO B 
1.  4.  
2.  5.  
3.  6.  

 

Grupo Fecha Hora Equipo 1 Equipo 2 

A 00/00/2021 00:00 1.  3.  

B 00/00/2021 00:00 4.  6.  

B 00/00/2021 00:00 6.  5.  

A 00/00/2021 00:00 3.  2.  

A 00/00/2021 00:00 2.  1.  

B 00/00/2021 00:00 5.  4.  

 Las fechas y horarios previstos para los partidos de esta competición son los siguientes: 

- 1ª Jornada: Sábado 13 de Noviembre de 2021, a las 20:00 y 21:00 horas 
 

- 2ª Jornada: Sábado 20 de Noviembre de 2021, a las 20:00 y 21:00 horas 
 
- 3ª Jornada: Sábado 27 de Noviembre de 2021, a las 20:00 y 21:00 horas 
 
- Semifinales: Sábado 4 de Diciembre de 2021, a las 20:00 y 21:00 horas 
 
- Final: Sábado 11 de Diciembre de 2021, a las 20:30 horas 

Sin embargo estos horarios NO SERÁN DEFINITIVOS, sino que semanalmente el Comité de 
Competición en su Acta, publicará los horarios de los partidos a celebrar el siguiente fin de semana. 

 


