TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR Nº 91
CAMPEONATO DE ESPAÑA / COPA DE S.M. LA REINA
CUARTOS DE FINAL
El viernes 4 de marzo de 2022, a las 13.00 horas, tendrá lugar, en la sede de la RFEF, el
sorteo correspondiente a los cuartos de final 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.
El Campeonato de España / Copa de S.M. la Reina está estructurado en un total de
seis eliminatorias y la final, que se disputarán a partido único.
En esta eliminatoria, los emparejamientos se llevarán a cabo por sorteo,
enfrentándose, los ocho clubes vencedores de la eliminatoria anterior en cuatro
partidos de competición.
2. Equipos participantes.
En los cuartos de final intervendrán un total de 8 clubes: los ocho vencedores de la
eliminatoria anterior.
De conformidad con lo estipulado, los clubes intervinientes son:
- Real Madrid CF
- Sevilla FC SAD
- UDG Tenerife Egatesa
- FC Barcelona
- Real Sociedad de Fútbol SAD
- Levante UD SAD
- Madrid CF Femenino
- Sporting Club de Huelva

3. Desarrollo del sorteo.
Los ocho equipos vencedores de los octavos de final serán introducidos en una única
copa. El sorteo comenzará extrayendo los cuatro equipos que tendrán la condición de
local. Posteriormente se extraerán los cuatro equipos visitantes, emparejando el
extraído en primer lugar con el extraído en quinto lugar, el segundo con el sexto, el
tercero con el séptimo y el cuarto con el octavo.
En atención a lo expuesto, los partidos quedarán configurados de la siguiente manera:
- Primer extraído contra quinto extraído.
- Segundo extraído contra sexto extraído.
- Tercer extraído contra séptimo extraído.
- Cuarto extraído contra octavo extraído.
Los partidos se disputarán en las instalaciones deportivas del club que sea extraído
en primer lugar.
4. Fechas de celebración.
Los cuartos de final se celebrarán en los días 15, 16 y 17 de marzo de 2022. Las fechas y
los horarios serán marcados por la RFEF atendiendo a la demanda del operador de
televisión.
En Las Rozas de Madrid, a 3 de marzo de 2022.
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