COPA DE LA LIGA DE
FÚTBOL 7 y FÚTBOL SALA
Temporada: 2018 / 19

EXTRACTO

DE

LA S

NO RMAS

01.- Intervendrán los equipos que se encuentren disputando el campeonato local de liga, a excepción de aquellos que
con anterioridad al sorteo hubiesen renunciado a participar en este torneo o hubiesen sido excluidos por algún motivo.

02.- Las eliminatorias se jugarán a un solo partido en dos tiempos de 25 minutos cada uno a reloj corrido, con un
descanso entre ambos de 5 minutos.
En caso de empate a la finalización de un encuentro, se lanzarán cinco penaltis (en fútbol 7) o tres penaltis (en fútbol
sala) por equipo y siempre por jugadores distintos. Si al término de estos lanzamientos persistiese el empate, se
lanzarán alternativamente un penalti por cada equipo y también por jugadores distintos a los de antes, hasta deshacer
la igualdad. Nunca habrá prórroga.
Los penaltis deberán ser lanzados por los jugadores inscritos en el acta del encuentro, incluido el portero, en
el orden que crean oportuno para sus intereses deportivos (no teniendo que ser obligatoriamente por los que
concluyeron el encuentro en calidad de titular).
A la hora del comienzo de la tanda de penaltis, el número de jugadores que podrán participar en los
lanzamientos será el mismo por equipo. Para ello se tomará como referencia al equipo que presenta menos jugadores.
Para que no exista una interpretación errónea sobre quiénes/cuántos tienen que lanzar los penaltis y a modo de
ejemplo:
a) El equipo (A) tiene en acta diez jugadores y el equipo (B) tiene a siete, antes del comienzo de la tanda de penaltis,
los dos equipos tendrán que partir con el mismo número de jugadores, teniendo para ello que excluir el equipo (A) a
tres componentes, de esta forma partirán los dos equipos con el mismo número, en este caso, siete.
b) Una vez excluidos los jugadores, si fuese el caso que se dice en el apartado anterior, lanzarán penaltis todos los
jugadores restantes, incluido el portero.
Si llegado el caso de que todos los jugadores hayan lanzado su correspondiente penalti, y persistiese la igualada y por
ello se debiese seguir lanzando penaltis, en esta segunda tanda no tendrán que guardar el mismo orden que en la
primera, es decir, que podría comenzar a lanzar penalti el jugador que en la primera tanda lo hizo en último lugar y así
hasta que todos volviesen a lanzar su correspondiente penalti, y así sucesivamente.

03.- El equipo que no terminase un encuentro por inferioridad numérica será sancionado quedando eliminado,
pasando a la siguiente eliminatoria el equipo no causante de la infracción.

04.- La incomparecencia a disputar un encuentro, así como la alineación indebida, eliminará al equipo infractor de la
eliminatoria, pasando a la siguiente el equipo no causante de la infracción.

05.- En el aspecto disciplinario regirá el reglamento interno de la competición en la presente temporada. El
componente de un equipo (jugador, entrenador, delegado o auxiliar) que arrastrase algún tipo de sanción, seguirá
cumpliéndola en el presente torneo de Copa.
a) La acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro acarreará sanción para el partido siguiente
(no serán acumulables para el apartado b).
b) La acumulación de tres tarjetas amarillas en diferentes encuentros (excluido el apartado a.), será motivo de
un partido de suspensión.
c) La sanción que pudiese resultar por tarjeta roja u otra circunstancia antideportiva, será cumplida por el
infractor en el orden natural de celebración de encuentros, tanto de copa como de liga.
d) De igual manera, en el aspecto económico se continuará descontando de la fianza de cada equipo todo cuanto de
un encuentro se pudiese derivar.

06.- a) Para lo no contemplado en estas normas, se estará a lo dispuesto en el reglamento interno de la competición de
la liga, temporada 2018/ 19.
b) Así mismo, la Organización se reserva el derecho de alterar, modificar, incluir o anular normas que por su
interés, necesidad o fuerza mayor sean necesarias.
c) La participación en la presente edición de la copa de la liga, supone la total aceptación de sus normas.

07.- EQUIPACIÓN: En caso de coincidencia de colores de las equipaciones, se procederá a un sorteo que decidirá qué
equipo cambia de equipación.

08.- Habrá trofeo para los equipos campeón y subcampeón.

Estepona, abril de 2019

