COPA F.SALA 2019/2020 (EN 2021)
Tras la confirmación de los equipos que participaran en la copa de F.Sala
Villarejo de Salvanés para los meses de abril y mayo, se componen los grupos en
función de lo indicado en la reunión del 10 de octubre de 2019 previa al inicio de la
competición. Recordaros que ya tenéis abonada esta competición, por lo que no debéis
pagar nada por ella. Los partidos se disputaran los sábados 8, 15 y 24 de abril, más los
días 8, 15 y 22 de mayo, con tres partidos por jornada en horario de 16:30h, 17:40h y
18:50h. Solo están permitidos 3 cambios en las relaciones de jugadores respecto a la
liga. El formato de competición dependía del número de equipos inscritos, quedando de
la siguiente manera en dos grupos:
Grupo A con 4 equipos formados según clasificación final de liga por los
equipos 1º (DESECHOS), 3º (CHIBARRAS), 5º (EML) y 8º (LA GARITA, que
fue excluida). Por lo que este grupo se compone finalmente de 3 equipos. Los
dos primeros pasan al cuadro final y el tercero al cuadro de consolación.
Grupo B con 4 equipos formados según clasificación final de liga por los
equipos 2º (ARSENAL), 4º (BAR AMIGOS), 6º (GORRY) y 7º (POLLOS
HERMANOS).
En caso de empate a puntos entre dos equipos, se tomará el siguiente orden para
determinar quien queda por delante en la clasificación:
1º Resultado del partido que enfrentó a ambos. 2º.- Mejor diferencia de goles generales
de cada uno de los equipos (todos los goles a favor menos los goles en contra). 3º.Mayor número de goles a favor general. 4º.- Como última solución se realizará sorteo
entre los equipos implicados.
En caso de triple empate el criterio será el mismo que en el empate de dos
equipos sin contar el primer punto.

Tras disputarse todos los partidos que se indican en el documento adjunto de
cuadro de enfrentamientos, los dos primeros de cada grupo pasaran al cuadro final para
jugar las semifinales a doble partido. En caso de empate el equipo que más goles haya
anotado como visitante será el vencedor y si ambos partidos finalizan con el mismo
resultado en la ida y en la vuelta cada uno a favor de un equipo, se deberá disputar una
tanda de penaltis. Los terceros clasificados de ambos grupos más el cuarto clasificado

del grupo de 4 equipos, disputaran en un cuadro de consolación partidos todos contra
todos a una vuelta, donde el criterio de desempate en caso de que esto ocurra será el
mismo que en la fase de grupos. Los derrotados en las semifinales del cuadro final,
disputaran el último día el tercer y cuarto puesto a partido único, y los vencedores de las
semifinales disputaran la final a partido único.

Tras la final, se realizará la entrega de premios de la liga local, donde deberán
estar los siguientes equipos y personas para la recepción:
1º CLASIFICADO LIGA: LOS DESECHOS
2º CLASIFICADO LIGA: ARSENAL DE BORRACHOS
3º CLASIFICADO LIGA: LOS CHIBARRAS
EQUIPO MAS DEPORTIVO: LOS CHIBARRAS.
MAXIMOS GOLEADORES: DIEGO RABOSO RIVAS Y CRISTIAN LOPEZ
DIAZ.
1º, 2, 3º CLASIFICADO COPA CUADRO FINALISTAS Y 1º Y 2º CUADRO
CONSOLACION. Se indicara previamente a los equipos el protocolo COVID a seguir
el día de la final y entrega de trofeos en cuanto a accesos a la instalación.

La participación en el torneo supone el acatamiento de todas sus reglas.
Asimismo la organización no se hace responsable de las lesiones que puedan tener los
participantes, habiéndoles ofrecido antes de la inscripción del equipo en liga y copa un
seguro a cada uno de los jugadores inscritos decidiendo ellos libremente si suscribirse
abonando la prima de 41 € o no.
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