TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR Nº 121

CAMPEONATO DE ESPAÑA / COPA DE S.M. LA REINA
SEMIFINALES
El próximo jueves, día 12 de mayo de 2022, a las 12:30 horas, tendrá lugar, en la sede
de la RFEF, el sorteo público correspondiente a las semifinales del Campeonato de
España / Copa de S.M. la Reina, que podrá seguirse en directo vía streaming a través
de los medios oficiales de la RFEF. El sorteo se llevará a cabo de conformidad con lo
establecido en las Normas Reguladoras y Bases de Competición de los Torneos RFEF
de Fútbol Femenino, publicadas mediante la Circular N.º 108 de la temporada
2020/2021.
1) Sistema de competición
En esta eliminatoria los emparejamientos se llevarán a cabo por sorteo,
enfrentándose los cuatro clubes vencedores de la eliminatoria anterior en dos
partidos de competición.
Las Semifinales, a partido único, tendrán lugar el 24 de mayo de 2022, la semifinal 1 y
el 25 de mayo de 2022, la semifinal 2.
2) Clubs participantes
Intervendrán los cuatro clubes vencedores de los encuentros correspondientes a los
Cuartos de Final del Campeonato de España / Copa de S.M. la Reina:
FC Barcelona, Sporting Club de Huelva, UD Granadilla Tenerife y Real Madrid CF.

3) Desarrollo del sorteo
Utilizándose una única copa, se incluirán cuatro bolas con los nombres de los clubes
participantes para proceder al sorteo puro.
Se comenzará el sorteo con la extracción de los dos equipos que tendrán la condición
de local. Posteriormente se extraerán los dos equipos visitantes, emparejando el
extraído en primer lugar con el extraído en tercer lugar y el segundo con el cuarto.
Debido a la participación del FC Barcelona en la Final de la UEFA Women's
Champions League el día 21 de mayo, la semifinal en la que éste quede encuadrado
será la Semifinal 2 (miércoles 25 de mayo de 2022).
La Final del Campeonato de España / Copa de S.M. la Reina enfrentará, el 29 de mayo,
a los equipos vencedores de las dos semifinales, actuando como local el club de
afiliación más antigua a la RFEF.

En Las Rozas de Madrid, a 10 de mayo de 2022.

Andreu Camps Povill
Secretario General

