TEMPORADA 2021/2022

CIRCULAR Nº 134
Sorteo Copa de España Juvenil
El lunes 23 de mayo de 2022, a las 18:00 horas, se celebrará, en la sede de la
RFEF, el sorteo correspondiente a la Copa de España Juvenil, 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 las siguientes:

DISPOSICIONES:
PRIMERA. – EQUIPOS PARTICIPANTES.
Se clasificarán 16 equipos para participar en la Copa de España Juvenil de
Fútbol Sala, siendo los equipos clasificados en las posiciones 1ª y 2ª de cada
uno de los 8 grupos.

SEGUNDA. – DESARROLLO DEL SORTEO.
La eliminatoria de octavos de final enfrentará a los primeros clasificados
contra los segundos clasificados, dejando fijados ya los emparejamientos para
la Fase Final (Cuartos de Final, Semifinales y Final) Los equipos que jugarán
como local serán los primeros clasificados, no pudiendo enfrentarse entre sí
los equipos del mismo grupo.
Habrá dos copas, una para los primeros clasificados y otra para los segundos
clasificados.
En primer lugar, se extraerán las bolas de los equipos locales de cada
emparejamiento y se asignarán en el cuadro según el orden de extracción, es
decir, la primera bola se asignará al primer emparejamiento y así
sucesivamente.

Acto seguido se procederá a extraer las bolas de los equipos visitantes,
siguiendo el mismo procedimiento, hasta completar el cuadro, es decir, la
primera bola se asignará al primer emparejamiento y así sucesivamente.

TERCERA. – FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS.
La eliminatoria de octavos de final se disputará el fin de semana del 4-5 de
junio de 2022.
La Fase Final (Cuartos de Final, Semifinales y Final) se disputará del 10 al 12 de
junio de 2022, en sede única.
CUARTA. – NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. Toda la competición se celebrará por el sistema de copa a partido único.
2. Eliminatoria de 1/8 final:
•

Se clasifican 16 equipos para la disputa de la eliminatoria de Octavos de
Final, como está establecido en el plan de competición de División de
Honor Juvenil, siendo a partido único, actuando como local el equipo
clasificado en 1ª posición en liga regular.

•

Los ganadores de la eliminatoria de Octavos de Final se clasificarán
para la Fase Final que se celebrará en una sede única por sistema de
eliminatoria a partido único (Cuartos de Final, Semifinales y Final).

•

Si al finalizar el tiempo reglamentario el resultado fuese de empate, se
procederá al lanzamiento de penaltis, según lo estipulado en las Reglas
de Juego FIFA, excepto en el partido de la Final y en la eliminatoria de
Octavos de Final, donde se disputará una prórroga de dos tiempos de
tres minutos y de persistir el empate, se procederá al lanzamiento de 5
penaltis, en la forma estipulada en las reglas de juego FIFA.

Las Rozas de Madrid, a 23 de mayo de 2022.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Secretario General

